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PRESENTACIÓN 

La Política Nacional de Atención Primaria (PNAB) es resultado 

de la experiencia acumulada por un conjunto de actores envueltos 

históricamente con el desarrollo y la consolidación del Sistema Único 

de Salud (SUS), como movimientos sociales, usuarios, trabajadores y 

gestores de las tres esferas de gobierno.

En Brasil, la Atención Primaria se desarrolla con el mayor grado 

de descentralización y capilaridad, ocurriendo en el lugar más próximo 

a la vida de las personas. Ella debe ser el contacto preferencial de los 

usuarios, la principal puerta de entrada y el centro de comunicación 

con toda la Red de Atención de Salud. Por eso, es fundamental que 

ella se oriente por los principios de la universalidad, la accesibilidad, 

el vínculo, la continuidad del cuidado, la integralidad de la atención, la 

responsabilización, la humanización, la equidad y la participación social.

Las Unidades Básicas de Salud – instaladas cerca de donde 

las personas viven, trabajan y estudian– desempeñan un papel central 

en la garantía de acceso a una atención de salud de calidad para la 

población. Dotar estas unidades con la infraestructura necesaria para 

este modelo de atención es un desafío que Brasil - único país del mundo 

con más de 100 millones de habitantes con un sistema de salud público, 

universal, integral y gratuito – está enfrentando con las inversiones del 

Ministerio de Salud. Esa misión hace parte de la estrategia Salud Más 

Cerca de Ti, que enfrenta las barreras a la expansión y al desarrollo de 

la Atención Primaria en el País.
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Más y Mejores Recursos: además de los recursos previstos para 
este año 2012, casi 40% mayores que los previstos para el año 2010, 
lo que representó el mayor aumento de recursos transferidos fondo a 
fondo desde la creación del PAB, la nueva PNAB cambió el diseño del 
financiamiento federal para la Atención Primaria, pasando a combinar 
equidad y calidad.

En relación a la equidad, el PAB Fijo diferencia el valor per 
cápita por municipio, beneficiando el municipio más pobre, menor, con 
mayor porcentaje de población pobre y extremamente pobre y con las 
menores densidades demográficas. En cuanto a la calidad, induce el 
cambio de modelo a través de la Estrategia Salud de la Familia y crea 
un Componente de Calidad que evalúa, valoriza y premia equipos y 
municipios, garantizando un aumento de la transferencia de recursos 
en función de la contractualización de compromisos y del alcance de 
resultados, a partir de la referencia de patrones de acceso y calidad 
pactados de manera tripartita.

Una Atención Primaria Fortalecida y Ordenadora de las 
Redes de Atención: la nueva PNAB actualizó conceptos en la política 
e introdujo elementos asociados al papel deseado de la AB en la 
ordenación de las Redes de Atención. Avanzó en la afirmación de una 
AB acogedora, resolutiva y que avanza en la gestión y coordinación del 
cuidado del usuario en las demás Redes de Atención. Avanzó, además, 
en el reconocimiento de una gama mayor de modelos de equipos para 
las diferentes poblaciones y realidades de Brasil. Además de los diversos 
formatos de ESF, fue incluido el EAB para la población sin hogar 
(Consultorios en la Calle), fue ampliado el número de municipios que 
pueden tener Núcleos de Apoyo de Salud de la Familia (NASF), fueron 
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simplificadas y facilitadas las condiciones para que sean creadas UBS 
Fluviales y ESF para las Poblaciones Ribereñas.

La nueva política articula la AB con importantes iniciativas del 
SUS, como la ampliación de las acciones intersectoriales y de promoción 
de la salud, con la universalización del Programa Salud en la Escuela – 
y su expansión a las guarderías – acuerdo con las industrias y escuelas 
para una alimentación más saludable, implantación de más de 4 mil 
polos del Programa Gimnasio de la Salud hasta 2014. Los equipos 
de Atención Primaria se suman a los equipos de Mejor en Casa para 
ampliar la gama de acciones y resolubilidad de la atención domiciliaria. El 
Telesalud, la integración de los sistemas de información y la nueva política 
de regulación apuntan para la ampliación de la resolubilidad de la AB y 
para la continuidad del cuidado del usuario que necesita una atención 
especializada.

UBS más amplias, con mejores condiciones de atención y 
trabajo: en alianza con estados y municipios, el Gobierno Federal está 
invirtiendo 3,5 mil millones de reales para modernizar y cualificar la 
atención a la población. Serán construidas nuevas y más amplias UBS, 
reformadas, ampliadas e informatizadas la existentes. En total, serán 
más de 3 mil construidas y más de 20 mil reformadas, ampliadas e 
informatizadas.

Estamos trabajando para tener una Atención Primaria a la 
altura de responder, cerca de la casa de las personas, a la mayoría de 
las necesidades de salud, con agilidad y calidad y de modo acogedor 
y humanizado.
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Todo eso es fruto del esfuerzo cotidiano y de las conquistas 
de medio millón de trabajadores y trabajadoras de salud, de los 
gestores y gestoras y el conjunto de actores sociales que se dedican y 
construyen diariamente una Atención Primaria de calidad para todos 
los ciudadanos brasileños.

MINISTERIO DE SALUD
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ORDENANZA Nº 2.488, DEL 21 DE OCTUBRE DE 2011

Aprueba la Política Nacional de Atención Primaria, estableciendo la 

revisión de directrices y normas para la organización de la atención primaria, 

para la Estrategia Salud de la Familia (ESF) y el Programa de Agentes 

Comunitarios de Salud (PACS).

El MINISTRO DE ESTADO DE SALUD, en uso de las 
atribuciones que le confieren los incisos I y II del párrafo único del art. 87 
de la Constitución y considerando la Ley nº 8.080 del 19 de septiembre 
1990, que dispone sobre las condiciones para la promoción, protección 
y recuperación de salud, la organización y el funcionamiento de los 
servicios correspondientes, y de la otras providencias; 

Considerando la Ley nº 11.350 de octubre de 2006, que 
reglamenta el § 5º del art. 198 de la Constitución, que dispone sobre el 
aprovechamiento de personal amparado por el párrafo único del art. 2º 
de la Enmienda Constitucional nº 51 del 14 de febrero de 2006;

Considerando el Decreto Presidencial nº 6.286 del 5 de 
diciembre de 2007, que instituye el Programa Salud en la Escuela (PSE), 
en el ámbito de los Ministerios de Salud y de Educación con finalidad de 
contribuir con la formación integral de los estudiantes de la red básica a 
través de acciones de prevención, promoción y atención de salud;

Considerando el Decreto nº 7.508 del 28 de junio de 2011, que 
reglamenta la Ley nº 8.080/90;

Considerando la Ordenanza nº 204 del 29 de enero de 2007, 
que reglamenta la financiación y la transferencia de recursos federales a 
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las acciones y servicios de salud, en la forma de bloques de financiación 
con respectivo monitoreo y control;

Considerando la Ordenanza nº 687 del 30 de marzo de 2006, 
que aprueba la Política de Promoción de Salud;

Considerando la Ordenanza nº 3.252/GM/MS del 22 de 
diciembre de 2009, que trata del proceso de integración de las acciones 
de vigilancia en salud y atención primaria;

Considerando la Ordenanza nº 4.279 del 30 de diciembre 
de 2010, que establece directrices para la organización de la Red de 
Atención de Salud en el ámbito del Sistema Único de Salud (SUS);

Considerando las Ordenanzas números 822/GM/MS del 17 de 
abril de 2006, nº 90/GM del 17 de enero de 2008, y nº 2.920/GM/MS 
del 3 de diciembre de 2008, que establecen los municipios que podrán 
recibir recursos diferenciados de ESF;

Considerando la Ordenanza nº 2.143/GM/MS del 9 de 
octubre de 2008, que crea el incentivo financiero referente a la 
inclusión del microscopista en la atención primaria para realizar 
prioritariamente acciones de control de la malaria junto a los equipos 
de agentes comunitarios de salud (eACS) y/o los equipos de Salud de 
la Familia (eSF);

Considerando la Ordenanza nº 2.372/GM/MS del 7 de octubre 
de 2009, que crea el plan de suministro de equipos odontológicos para 
los equipos de Salud Oral en la Estrategia Salud de la Familia;
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Considerando la Ordenanza nº 2.371/GM/MS del 7 de octubre 
de 2009, que instituye en el ámbito de la Política Nacional de Atención 
Primaria, el Componente Móvil de Atención de Salud Oral – Unidad 
Odontológica Móvil (UOM);

Considerando la Ordenanza nº 750/SAS/MS del 10 de octubre 
de 2006, que instituye la ficha complementaria de registro de las eSF, 
eSF con eSB – Modalidades I y II – y de ACS en el SCNES;

Considerando la necesidad de revisar y adecuar las normas 
nacionales al actual momento de desarrollo de la atención primaria 
en Brasil;

Considerando la consolidación de la Estrategia Salud de la 
Familia como forma prioritaria para reorganización de la atención 
primaria en Brasil y que la experiencia acumulada en todos los entes 
federados demuestra la necesidad de adecuación de sus normas;

Considerando el pacto en la Reunión de la Comisión 
Intergestores Tripartita del día 29 de septiembre de 2011, decide:

Art. 1º - Aprobar la Política Nacional de Atención Primaria 
con vistas a la revisión de la reglamentación de implantación y 
operacionalización vigentes, en los términos constantes en los anexos 
de esta Ordenanza.

Párrafo único. La Secretaría de Atención de Salud, del Ministerio 
de Salud (SAS/MS), publicará manuales y guías con detalle operativo y 
orientaciones específicas de esta política.
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Art. 2º - Definir que los recursos presupuestarios de que trata la 
presente Ordenanza corran por cuenta del presupuesto del Ministerio 
de Salud, debiendo vincular los siguientes programas de trabajo: 

I  - 10.301.1214.20AD – Piso de Atención Primaria Variable – Salud 
de la Familia;

II  - 10.301.1214.8577 – Piso de Atención Primaria Fijo;

III  - 10.301.1214.8581 – Estructuración de la Red de Servicios de 
Atención Primaria de Salud;

IV  - 10.301.1214.8730.0001 – Atención de Salud Oral; y

V  - 10.301.1214.12L5.0001 – Construcción de Unidades Básicas de 
Salud (UBS).

Art. 3º - Permanecen en vigor las normas expedidas por este 
Ministerio con amparo en la Ordenanza nº 648/GM/MS del 28 de 
marzo de 2006, siempre que no  estén en conflicto con las disposiciones 
constantes en esta Ordenanza.

Art. 4º - Esta Ordenanza entra en vigor en la fecha de 
su publicación.

Art. 5º - Quedan revocadas las Ordenanzas nº 648/GM/MS 
del 28 de marzo de 2006, publicada en el Diario Oficial de la Unión nº 
61 del 29 de marzo de 2006, Sección 1, pág. 71, nº 154/GM/MS, del 24 
de enero de 2008, publicada en el Diario Oficial de la Unión nº 18 del 



Política Nacional de Atención Primaria

15

25 de enero de 2008, Sección 1, pág. 47/49, nº 2.281/GM/MS del 1º de 
octubre de 2009, publicada en el Diario Oficial de la Unión nº 189 del 
2 de octubre de 2009, Sección 1, pág. 34, nº 2.843/GM/MS del 20 de 
septiembre de 2010, publicada en el Diario Oficial de la Unión nº 181 
del 21 de septiembre de 2010, Sección 1, pág. 44, nº 3.839/GM/MS del 
7 de diciembre de 2010, publicada en el Diario Oficial de la Unión nº 
237 del 8 de diciembre de 2010, Sección 1, pág. 44/45, nº 4.299/GM/
MS del 30 de diciembre de 2010, publicada en el Diario Oficial de la 
Unión nº 251, 31 de diciembre de 2010, Sección 1, pág. 97, nº 2.191/GM/
MS del 3 de agosto de 2010, publicada en el Diario Oficial de la Unión 
nº 148 del 4 de agosto de 2010, Sección 1, pág. 51, nº 302/GM/MS del 3 
de febrero de 2009, publicada en el Diario Oficial de la Unión nº 28 del 
10 de febrero de 2009, Sección 1, pág. 36, nº 2.027/GM/MS del 25 de 
agosto de 2011, publicada en el Diario Oficial de la Unión nº 164, Sección 
1, pág. 90.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA





Política Nacional de Atención Primaria

17

ANEXO A – POLÍTICA NACIONAL DE 
ATENCIÓN PRIMARIA

DISPOSICIONES GENERALES

1 DE LOS PRINCIPIOS Y DIRECTRICES GENERALES 
DE ATENCIÓN PRIMARIA 

La atención primaria se caracteriza por un conjunto de acciones 
de salud, en el ámbito individual y colectivo, que abarcan la promoción y 
la protección de salud, la prevención de enfermedades, el diagnóstico, el 
tratamiento, la rehabilitación, la reducción de daños y el mantenimiento 
de salud con el objetivo de desarrollar una atención integral que 
impacte en la situación de salud y la autonomía de las personas y en 
los determinantes y condicionantes de salud de las colectividades. Es 
desarrollada a través del ejercicio de prácticas de cuidado y gestión, 
democráticas y participativas, bajo forma de trabajo en equipo, dirigidas 
a las poblaciones de territorios definidos, por las cuales asume la 
responsabilidad sanitaria, considerando la dinamicidad existente en el 
territorio en que viven esas poblaciones. Utiliza tecnologías de cuidado 
complejas y variadas que deben auxiliar en la manipulación de las 
demandas y necesidades de salud de mayor frecuencia y relevancia en 
su territorio, observando criterios de riesgo, vulnerabilidad, resiliencia 
y el imperativo ético de que toda demanda, necesidad de salud o 
sufrimiento deben ser acogidos.

Es desarrollada con el más alto grado de descentralización y 
capilaridad, cercana de la vida de las personas. Debe ser el contacto 
preferente de los usuarios, la principal puerta de entrada y centro de 
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comunicación de la Red de Atención de Salud. Se orienta por los principios 
de la universalidad, de la accesibilidad, del vínculo, de la continuidad del 
cuidado, de la integralidad de la atención, de la responsabilización, de 
la humanización, de la equidad y de la participación social. La atención 
primaria considera el sujeto en su singularidad y inserción sociocultural, 
buscando producir la atención integral.

La Atención Primaria tiene como fundamentos y directrices:

I  - Tener territorio adscrito sobre el mismo, de manera que permita 
la planificación, la programación descentralizada y el desarrollo 
de acciones sectoriales e intersectoriales con impacto en la 
situación, en los condicionantes y determinantes de salud de 
las colectividades que constituyen dicho territorio, siempre de 
acuerdo con el principio de la equidad;

II  - Posibilitar el acceso universal y continuo a servicios de salud de 
calidad y resolutivos, caracterizados como la puerta de entrada 
abierta y preferente de la red de atención, acogiendo a los 
usuarios y promoviendo el vínculo y corresponsabilización por 
la atención a sus necesidades de salud. El establecimiento de 
mecanismos que aseguren accesibilidad y acogida presupone 
una lógica de organización y funcionamiento del servicio de 
salud que parte del principio de que la unidad de salud debe 
recibir y escuchar todas las personas que buscan sus servicios, 
de modo universal y sin diferenciaciones excluyentes. El servicio 
de salud debe organizarse para asumir su función central de 
acoger, escuchar y ofrecer una respuesta positiva, capaz de 
solucionar la gran mayoría de los problemas de salud de la 
población y/o de reducir daños y sufrimientos de ésta, o incluso 
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responsabilizarse por la respuesta, aunque ésta sea ofertada en 
otros puntos de atención de la red. La cercanía y la capacidad 
de acogida, vínculo, responsabilización y resolución son 
fundamentales para la realización de la atención primaria como 
contacto y puerta de entrada preferente de la red de atención;

III  - Adscribir los usuarios y desarrollar relaciones de vínculo y 
responsabilización entre los equipos y la población adscrita, 
garantizando la continuidad de las acciones de salud y la 
longitudinalidad del cuidado. La adscripción de los usuarios es 
un proceso de vinculación de personas y/o familias y grupos a 
profesionales/equipos con el objetivo de ser referencia para 
su cuidado. El vínculo a su vez, consiste en la construcción de 
relaciones de afectividad y confianza entre el usuario y el 
trabajador de salud, permitiendo la profundización del proceso 
de corresponsabilización por la salud, construido a lo largo del 
tiempo, además de cargar en sí, un potencial terapéutico. La 
longitudinalidad del cuidado presupone la continuidad de la 
relación clínica con construcción de vínculo y responsabilización 
entre profesionales y usuarios a lo largo del tiempo y de modo 
permanente, acompañando los efectos de las intervenciones 
en salud y de otros elementos en la vida de los usuarios, 
ajustando conductas cuando sea necesario evitando la pérdida 
de referencias y disminuyendo los riesgos de iatrogenia 
provenientes del desconocimiento de las historias de vida y de 
la coordinación del cuidado;

IV  - Coordinar la integralidad en sus varios aspectos, a saber: 
integrando las acciones programáticas y la demanda 
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espontánea; articulando las acciones de promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, vigilancia de salud, tratamiento y 
rehabilitación y manipulación de las diferentes tecnologías de 
cuidado y de gestión necesarias a estos fines y a la ampliación 
de la autonomía de los usuarios y colectividades; trabajando de 
forma multiprofesional, interdisciplinaria y en equipo; realizando 
la gestión del cuidado integral del usuario y coordinándolo en 
el conjunto de la red de atención. La presencia de diferentes 
formaciones profesionales, como también un alto grado de 
articulación entre los profesionales es esencial, de manera que 
no sólo las acciones sean compartidas, sino también tenga 
lugar un proceso interdisciplinario en el cual los núcleos de 
competencia profesionales específicos van progresivamente 
enriqueciendo el campo común de competencias, ampliando así 
la capacidad de cuidado de todo el equipo. Esa organización 
presupone el desplazamiento del proceso de trabajo centrado 
en procedimientos, profesionales para un proceso centrado en 
el usuario, donde el cuidado del usuario es el imperativo ético-
político que organiza la intervención técnico-científica; y 

V  - Estimular la participación de los usuarios de manera que amplíe 
su autonomía y capacidad en la construcción del cuidado a 
su salud y de las personas y colectividades del territorio, en el 
enfrentamiento de los determinantes y condicionantes de salud, 
en la organización y orientación de los servicios de salud desde 
lógicas más centradas en el usuario y en el ejercicio del control 
social. La Política Nacional de Atención Primaria considera 
los términos “atención básica” y “Atención Primaria de Salud”, 
en las actuales concepciones, como términos equivalentes. 
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Asocia ambos: los principios y las directrices definidos en este 
documento. La Política Nacional de Atención Primaria tiene en 
la Salud de la Familia su estrategia prioritaria para expansión 
y consolidación de la atención primaria. La cualificación de 
la Estrategia Salud de la Familia y de otras estrategias de 
organización de la atención primaria deben seguir las directrices 
de la atención primaria y del SUS, configurando un proceso 
progresivo y singular que considera e incluye las especificidades 
locorregionales.
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2 DE LAS FUNCIONES EN LA RED DE ATENCIÓN 
DE SALUD

Esta Ordenanza, conforme normatización vigente del SUS, 
define la organización de Redes de Atención de Salud (RAS) como 
estrategia para un cuidado integral y orientado a las necesidades 
de salud de la población. Las RAS se constituyen en arreglos 
organizativos formados por acciones y servicios de salud con diferentes 
configuraciones tecnológicas y misiones asistenciales, articulados 
de forma complementaria y con base territorial, y tienen diferentes 
atributos, entre ellos, se destaca: la atención primaria estructurada como 
primer punto de atención y principal puerta de entrada del sistema, 
constituida de equipo multidisciplinario que cubre toda la población, 
integrando, coordinando el cuidado y atendiendo sus necesidades de 
salud. El Decreto nº 7.508 del 28 de julio de 2011, que reglamenta la Ley 
nº 8.080/90, define que “el acceso universal, igualitario y ordenado a las 
acciones y servicios de salud se inicia por las puertas de entrada del SUS 
y se completa en la red regionalizada y jerarquizada”. En ese sentido, la 
atención primaria debe cumplir algunas funciones para contribuir con el 
funcionamiento de las Redes de Atención de Salud, son ellas:

I  - Ser base: ser la modalidad de atención y de servicio de salud con 
el más elevado grado de descentralización y capilaridad, cuya 
participación en el cuidado siempre se hace necesaria; 

II  - Ser resolutiva: identificar riesgos, necesidades y demandas 
de salud, utilizando y articulando diferentes tecnologías de 
cuidado individual y colectivo, a través de una clínica ampliada 
capaz de construir vínculos positivos e intervenciones clínica y 
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sanitariamente efectivas, en la perspectiva de ampliación de los 
grados de autonomía de los individuos y grupos sociales;

III  - Coordinar el cuidado: elaborar, acompañar y administrar 
proyectos terapéuticos singulares, como también acompañar 
y organizar el flujo de los usuarios entre los puntos de atención 
de las RAS. Actuando como el centro de comunicación entre 
los diferentes puntos de atención, responsabilizándose por 
el cuidado de los usuarios a través de una relación horizontal, 
continua e integrada con el objetivo de producir la gestión 
compartida de la atención integral. Articulando también las otras 
estructuras de las redes de salud e intersectoriales, públicas, 
comunitarias y sociales. Para ello, es necesario incorporar 
herramientas y dispositivos de gestión del cuidado, tales como: 
gestión de las listas de espera (encaminamientos para consultas 
especializadas, procedimientos y exámenes), historia clínica 
informatizada en red, protocolos de atención organizados bajo 
la lógica de líneas de cuidado, discusión y análisis de casos 
trazadores, eventos centinela e incidentes críticos, entre otros. 
Las prácticas de regulación realizadas en la atención primaria 
deben ser articuladas con los procesos regulatorios realizados en 
otros espacios de la red, de manera que permita al mismo tiempo, 
la calidad de la micro regulación realizada por los profesionales 
de atención primaria y el acceso a otros puntos de atención en 
las condiciones y en el tiempo adecuado, con equidad; y 

IV - Ordenar las redes: reconocer las necesidades de salud de la 
población bajo su responsabilidad, organizándolas en relación 
a los otros puntos de atención, contribuyendo para que la 
programación de los servicios de salud parta de las necesidades 
de salud de los usuarios. 
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3 DE LAS RESPONSABILIDADES

3.1 SON RESPONSABILIDADES COMUNES A TODOS LOS 
ÁMBITOS DE GOBIERNO:

I  - Contribuir para la reorientación del modelo de atención y de 
gestión con base en los fundamentos y directrices señalados; 

II - Apoyar y estimular la adopción de la Estrategia Salud de la 
Familia en los servicios municipales de salud como táctica 
prioritaria de expansión, consolidación y calificación de la 
atención primaria de Salud; 

III  - Garantizar la infraestructura necesaria al funcionamiento de las 
Unidades Básicas de Salud, de acuerdo con sus responsabilidades; 

IV  - Contribuir con la financiación tripartita de la atención primaria; 

V  - Establecer, en los respectivos planes de salud, prioridades, 
estrategias y metas para la organización de la atención primaria; 

VI  - Desarrollar mecanismos técnicos y estrategias organizacionales 
de cualificación de la fuerza de trabajo para la gestión y atención 
de salud, valorizar los profesionales de salud estimulando 
y viabilizando la formación y educación permanente de los 
profesionales de los equipos, la garantía de derechos laborales 
y de seguro social, la cualificación de los vínculos de trabajo y la 
implantación de carreras que asocien el desarrollo del trabajador 
con la cualificación de los servicios ofertados a los usuarios; 
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VII  - Desarrollar, suministrar e implantar los sistemas de informaciones 
de atención primaria, según sus responsabilidades; 

VIII - Planificar, apoyar, monitorear y evaluar la atención primaria;

IX - Establecer mecanismos de control, regulación y acompañamiento 
sistemático de los resultados alcanzados por las acciones de 
atención primaria, como parte del proceso de planificación y 
programación; 

X - Divulgar las informaciones y los resultados alcanzados por la 
atención primaria;

XI - Promover el intercambio de experiencias y estimular el desarrollo 
de estudios y pesquisas que busquen el perfeccionamiento y la 
diseminación de tecnologías y conocimientos volcados para la 
atención primaria;

XII - Viabilizar asociaciones con organismos internacionales con 
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y del 
sector privado para fortalecimiento de la atención primaria y de 
la Estrategia Salud de la Familia en el País; y 

XIII - Estimular la participación popular y el control social.

3.2 COMPETE AL MINISTERIO DE SALUD:

I - Definir y revisar periódicamente de forma pactada, en la 
Comisión Intergestores Tripartita (CIT), las directrices de la 
Política Nacional de Atención Primaria; 
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II  - Garantizar fuentes de recursos federales para componer la 
financiación de la atención primaria;  

III - Prestar apoyo institucional a los gestores de los Estados, al 
Distrito Federal y a los municipios en el proceso de cualificación 
y de consolidación de la atención primaria; 

IV - Definir de forma tripartita, estrategias de articulación con 
las gestiones estatales y municipales del SUS, con vistas a 
la institucionalización de la evaluación y la cualificación de la 
atención primaria;

V - Establecer de forma tripartita, directrices nacionales y suministrar 
instrumentos técnicos y pedagógicos que faciliten el proceso de 
gestión, formación y educación permanente de los gestores y 
profesionales de la atención primaria;

VI - Articular con el Ministerio de Educación estrategias de inducción 
de cambios en los planes de estudios en los cursos de graduación 
y post-graduación en el área de salud con el objetivo de formar 
profesionales y gestores con perfil adecuado para la atención 
primaria; y

VII  - Apoyar la articulación de instituciones, en asociación con las 
Secretarías de Salud Estatales, Municipales y del Distrito 
Federal, para formación y garantía de educación permanente 
a los profesionales de salud de la atención primaria.
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3.3 COMPETE A LAS SECRETARÍAS ESTATALES DE SALUD Y AL 
DISTRITO FEDERAL:

I - Pactar con la Comisión Intergestores Bipartita (CIB), estrategias, 
directrices y normas de implementación de la atención primaria 
en el Estado, de forma complementaria a las existentes, siempre 
que no haya restricciones de éstas y que sean respetados las 
directrices y los principios generales reglamentados en esta 
Ordenanza; 

II  - Destinar recursos estatales para componer la financiación 
tripartita de la atención primaria previendo, entre otras, formas 
de transferencia fondo a fondo para costeo e inversión de las 
acciones y servicios; 

III  - Ser corresponsable por el monitoreo de la utilización de los 
recursos federales de atención primaria transferidos a los 
municipios; 

IV  - Someter a la CIB, para resolución de las irregularidades 
constatadas en la ejecución de los recursos del Bloque de 
Atención Primaria, conforme reglamentación nacional, 
grantizando: 

a) El aplazamiento para que el gestor municipal corrija las 
irregularidades;

b) La comunicación al Ministerio de Salud;
c) El bloqueo de la transferencia de recursos o demás providencias, 

conforme reglamentación nacional, consideradas necesarias 
y debidamente oficializadas por la CIB;
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V - Analizar los datos de interés estatal generados por los sistemas 
de información, utilizarlos en la planificación y divulgar los 
resultados logrados; 

VI  - Verificar la calidad y la consistencia de los datos enviados por los 
municipios a través de los sistemas informatizados, devolviendo 
informaciones a los gestores municipales; 

VII  - Consolidar, analizar y transferir al Ministerio de Salud los archivos 
de los sistemas de información enviados por los municipios, 
según los flujos y plazos establecidos para cada sistema; 

VIII - Prestar apoyo institucional a los municipios en el proceso de 
implantación, acompañamiento y cualificación de la atención 
primaria y de ampliación y consolidación de la Estrategia Salud 
de la Familia; 

IX - Definir estrategias de articulación con las gestiones municipales 
del SUS con vistas a la institucionalización de la evaluación de la 
atención primaria; 

X - Suministrar a los municipios instrumentos técnicos y pedagógicos 
que faciliten el proceso de formación y educación permanente 
de los miembros de los equipos de gestión y atención de salud; 

XI - Articular instituciones en asociación con las Secretarías 
Municipales de Salud, para la formación y garantía de educación 
permanente a los profesionales de salud de los equipos de 
atención primaria y de los equipos de Salud de la Familia; y 
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XII  - Promover el intercambio de experiencias entre los diferentes 
municipios para diseminar tecnologías y conocimientos volcados 
para la mejora de los servicios de atención primaria. 

3.4 COMPETE A LAS SECRETARÍAS MUNICIPALES DE SALUD Y AL 
DISTRITO FEDERAL:

I - Pactar con la Comisión Intergestores Bipartita a través del 
Cosems, estrategias, directrices y normas de implementación 
de la atención primaria en el Estado, mantenidas las directrices 
y los principios generales reglamentados en esta Ordenanza; 

II  - Destinar recursos municipales para componer la financiación 
tripartita de la atención primaria; 

III  - Ser corresponsable junto al Ministerio de Salud y la Secretaría 
de Estado de Salud por el monitoreo de la utilización de los 
recursos de atención primaria transferidos a los municipios; 

IV  - Insertar la Estrategia Salud de la Familia en su red de servicios 
como táctica prioritaria de organización de la atención primaria; 

V  - Organizar, ejecutar y administrar los servicios y acciones de 
atención primaria de forma universal, dentro de su territorio, 
incluyendo las unidades propias y las cedidas por el Estado y 
por la Unión; 

VI - Prestar apoyo institucional a los equipos y servicios en el 
proceso de implantación, acompañamiento y cualificación 
de la atención primaria y de ampliación y consolidación de la 
Estrategia Salud de la Familia;
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VII  - Definir estrategias de institucionalización de la evaluación de la 
atención primaria; 

VIII  - Desarrollar acciones y articular instituciones para la formación y 
garantía de educación permanente a los profesionales de salud 
de los equipos de atención primaria y de los equipos de Salud de 
la Familia;

IX  - Seleccionar, contratar y remunerar a los profesionales que 
componen los equipos multiprofesionales de atención primaria, 
en conformidad con la legislación vigente; 

X  - Garantizar la estructura física necesaria para el funcionamiento 
de las Unidades Básicas de Salud y para la ejecución del 
conjunto de acciones propuestas, pudiendo contar con apoyo 
técnico y/o financiero de las Secretarías de Estado de Salud y 
del Ministerio de Salud; 

XI  - Garantizar recursos materiales, equipos e insumos suficientes 
para el funcionamiento de las Unidades Básicas de Salud y para 
la ejecución del conjunto de acciones propuestas; 

XII  - Programar las acciones de atención primaria a partir de 
su base territorial y según las necesidades de salud de las 
personas, utilizando instrumento de programación nacional o 
correspondiente local;

XIII  - Insertar, analizar y verificar la calidad y la consistencia de los 

datos insertados en los sistemas nacionales de información 



MINISTERIO DE SALUD
Secretaría de Atención de Salud

Departamento de Atención Básica

32

a ser enviados a las otras esferas de gestión, utilizarlos en la 

planificación y divulgar los resultados logrados;

XIV  - Organizar el flujo de usuarios con el objetivo de garantizar las 
referencias a servicios y acciones de salud fuera del ámbito de 
atención primaria y de acuerdo con las necesidades de salud de 
los usuarios; 

XV  - Mantener actualizado el registro en el sistema de registro 
nacional vigente de los profesionales, de servicios y de 
establecimientos ambulatorios, públicos y privados, bajo su 
gestión; y 

XVI  - Asegurar el cumplimiento de la carga horaria integral de todos 
los profesionales que componen los equipos de atención 
primaria, de acuerdo con las jornadas de trabajo especificadas 
en el SCNES y la modalidad de atención. 
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4 DE LA INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Son necesarias para la realización de las acciones de atención 

primaria en los municipios y Distrito Federal:

I  - Unidades Básicas de Salud (UBS) construidas de acuerdo con 
las normas sanitarias y teniendo como referencia el manual de 
infraestructura del Departamento de Atención Primaria/SAS/MS; 

II  - Las Unidades Básicas de Salud:

a) Deben estar registradas en el sistema de registro nacional 
vigente de acuerdo con las normas vigentes; 

b) Se recomienda que proporcionen, conforme orientaciones 
y especificaciones del manual de infraestructura del 
Departamento de Atención Primaria/SAS/MS:

1  Consultorio médico/enfermería; consultorio odontológico 
y consultorio con baño; sala multiprofesional de acogida 
de la demanda espontánea; sala de administración 
y gerencia; y sala de actividades colectivas para los 
profesionales de atención primaria;

2  Área de recepción, lugar para archivos y registros; sala de 
procedimientos; sala de vacunas; área de dispensación de 
medicamentos y sala de almacenaje de medicamentos 
(cuando hay dispensación en la UBS); sala de inhalación 
colectiva; sala de procedimientos; sala de recolección; sala 
de curaciones; sala de observación, entre otros: 
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3  Las Unidades Básicas de Salud Fluviales deberán cumplir 
los siguientes requisitos específicos:

3.1  En cuanto a la estructura física mínima, deben 
disponer de: consultorio médico; consultorio de 
enfermería; ambiente para almacenamiento y 
dispensación de medicamentos; laboratorio; sala 
de vacuna; baño público; baño exclusivo para 
los funcionarios; expurgo; cabinas con camas en 
número suficiente para todo el equipo; cocina; 
sala de procedimientos; y si fueren compuestas 
por profesionales de salud oral, será necesario 
consultorio odontológico con equipo odontológico 
completo;

c) Su identificación debe estar de acuerdo con el estándar visual 
del SUS y de la atención primaria pactados nacionalmente; 

d) Se recomienda que tengan consejos/colegiados, constituidos 
de gestores locales, profesionales de salud y usuarios 
viabilizando la participación social en la gestión de la Unidad 
Básica de Salud; 

III  - Mantenimiento regular de la infraestructura y de los equipos de 
las Unidades Básicas de Salud; 

IV  - Existencia y mantenimiento regular de stock de los insumos 
necesarios para el funcionamiento de las Unidades Básicas de 
Salud, incluyendo la dispensación de medicamentos pactados 
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nacionalmente cuando esté prevista para ser realizada en 
dicha UBS; 

V - Equipos multiprofesionales compuestos conforme modalidad de 
los equipos, por médicos, enfermeros, cirujanos dentistas, auxiliar 
en salud oral o técnico en salud oral, auxiliar de enfermería o 
técnico en enfermería y agentes comunitarios de salud, entre 
otros profesionales en función de la realidad epidemiológica, 
institucional y de las necesidades de salud de la población; 

VI - Registro actualizado de los profesionales que componen el 
equipo de atención primaria en el sistema de registro nacional 
vigente, según las normas vigentes y con las cargas horarias de 
trabajo informadas y exigidas para cada modalidad; 

VII  - Garantía por la gestión municipal, de acceso al apoyo 
diagnóstico y de laboratorio necesario al cuidado resolutivo 
de la población; y 

VIII - Garantía por la gestión municipal, de los flujos definidos en la 
Red de Atención de Salud entre los diversos puntos de atención 
de diferentes configuraciones tecnológicas, integrados 
por servicios de apoyo logístico, técnico y de gestión, para 
garantizar la integralidad del cuidado. Con la intención de 
facilitar los principios del acceso, del vínculo, de la continuidad 
del cuidado y de la responsabilidad sanitaria y reconociendo 
que existen distintas realidades socioepidemiológicas, 
diferentes necesidades de salud y maneras de organización de 
las UBS, se recomienda: 
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a) Para Unidad Básica de Salud (UBS) sin Salud de la Familia 
en grandes centros urbanos, el parámetro de una UBS 
para, como máximo, 18 mil habitantes, localizada dentro 
del territorio garantizando los principios y directrices de 
atención primaria; y 

b) Para UBS con Salud de la Familia en grandes centros urbanos, 
se recomienda el parámetro de una UBS para, como máximo, 
12 mil habitantes, localizada dentro del territorio, garantizando 
los principios y directrices de la atención primaria.

4.1 EDUCACIÓN PERMANENTE DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

La consolidación y el perfeccionamiento de la atención primaria 
como importante re-orientadora del modelo de atención de salud en 
Brasil requieren un saber y un hacer permanente en educación que sean 
encarnados en la práctica concreta de los servicios de salud. La educación 
permanente debe, por lo tanto,  ser constitutiva de la cualificación de las 
prácticas de cuidado, gestión y participación popular.

La reorientación del modelo de atención impone claramente 
la necesidad de transformación permanente del funcionamiento de 
los servicios y del proceso de trabajo de los equipos, exigiendo de 
sus actores (trabajadores, gestores y usuarios) mayor capacidad de 
análisis, intervención y autonomía para el establecimiento de prácticas 
transformadoras, la gestión de los cambios y el estrechamiento de los 
eslabones entre concepción y ejecución del trabajo.

En ese sentido, la educación permanente, además de su evidente 
dimensión pedagógica, debe ser encarada también como una importante 
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«estrategia de gestión», con gran potencial provocador de cambios en el 
cotidiano de los servicios, en su micropolítica, muy cercana de los efectos 
concretos de las prácticas de salud en la vida de los usuarios, y como un 
proceso que se produce «en el trabajo, por el trabajo y para el trabajo».

La educación permanente debe basarse en un proceso 
pedagógico que contemple desde la adquisición/actualización de 
conocimientos y habilidades hasta el aprendizaje que parte de los 
problemas y desafíos enfrentados en el proceso de trabajo, involucrando 
prácticas que puedan ser definidas por múltiples factores (conocimiento, 
valores, relaciones de poder, planificación y organización del trabajo, 
etc.) y que consideren elementos que tengan sentido para los actores 
involucrados (aprendizaje significativo).

Otro presupuesto importante de la educación permanente es 
la planificación/programación educativa ascendiente, en la cual a partir 
del análisis colectivo de los procesos de trabajo, se identifican los nudos 
críticos (de naturaleza diversa) a ser enfrentados en la atención y/o en 
la gestión posibilitando la construcción de estrategias contextualizadas 
que promuevan el diálogo entre las políticas generales y la singularidad 
de los lugares y de las personas, estimulando experiencias innovadoras 
en la gestión del cuidado y de los servicios de salud.

La vinculación de los procesos de educación permanente con 
la estrategia de apoyo institucional puede potencializar enormemente 
el desarrollo de competencias de gestión y de cuidado en la atención 
primaria, a medida que incrementa las alternativas para el enfrentamiento 
de las dificultades vividas por los trabajadores en su cotidiano. 
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En esa misma línea, es importante diversificar ese repertorio de 
acciones incorporando dispositivos de apoyo y cooperación horizontal, 
tales como intercambios de experiencias y discusión de situaciones entre 
trabajadores, comunidades de prácticas, grupos de estudios, momentos 
de apoyo matricial, visitas y estudios sistemáticos de experiencias 
innovadoras, etc.

Por fin, reconociendo el carácter e iniciativa ascendiente de la 
educación permanente, es central que cada equipo, cada unidad de 
salud y cada municipio demanden, propongan y desarrollen acciones 
de educación permanente intentando coordinar necesidades y 
posibilidades singulares con ofertas y procesos más generales de 
una política propuesta a todos los equipos y a todo el municipio. 
Es importante sintonizar e intermediar las ofertas de educación 
permanente pre-formateadas (cursos, por ejemplo) con el momento y 
contexto de los equipos para que tengan más sentido y de esa forma, 
tengan mayor valor de uso y efectividad.

De modo análogo es importante la articulación y el apoyo del 
gobierno federal y de los estados a los municipios, buscando responder 
a sus necesidades y fortalecer sus iniciativas. La referencia es más de 
apoyo, cooperación, cualificación y oferta de diversas iniciativas a 
diferentes contextos que de intento de regular, formatear y simplificar la 
diversidad de iniciativas.

4.2 DEL PROCESO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN 
PRIMARIA

Son características del proceso de trabajo de los equipos de 
atención primaria:



Política Nacional de Atención Primaria

39

I - Definición del territorio de actuación y de población bajo 
responsabilidad de las UBS y de los equipos;

II - Programación e implementación de las actividades de atención de 
salud, de acuerdo con las necesidades de salud de la población, 
con la priorización de intervenciones clínicas y sanitarias en 
los problemas de salud según criterios de frecuencia, riesgo, 
vulnerabilidad y resiliencia. Se incluye aquí la planificación y 
la organización de la agenda de trabajo compartida de todos 
los profesionales y se recomienda evitar la división de agenda 
según criterios de problemas de salud, ciclos de vida, sexo y 
patologías, dificultando el acceso de los usuarios; 

III - Desarrollar acciones que prioricen los grupos de riesgo y los factores 
de riesgo clínico-comportamentales, alimentarios y/o ambientales, 
con la finalidad de prevenir la aparición o la persistencia de 
enfermedades y otras condiciones de salud evitables;

IV - Realizar la acogida con una escucha cualificada, clasificación 
de riesgo, evaluación de necesidad de salud y análisis de 
vulnerabilidad, teniendo en vista la responsabilidad de una 
asistencia resolutiva a la demanda espontánea y la primera 
atención de las urgencias; 

V - Proveer atención integral, continua y organizada para la 
población adscrita;

VI - Proveer atención de salud en la Unidad Básica de Salud, en el 
domicilio, en diversos lugares del territorio (salones comunitarios, 
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escuelas, guarderías, plazas, etc.) y en otros espacios que 
permitan la acción planificada; 

VII  - Desarrollar acciones educativas que puedan interferir en el 
proceso de salud-enfermedad de la población, en el desarrollo 
de autonomía, individual y colectiva, y en la búsqueda por 
calidad de vida por los usuarios; 

VIII - Implementar directrices de calificación de los modelos de 
atención y gestión, tales como la participación colectiva en los 
procesos de gestión, la valorización, el fomento de la autonomía 
y el protagonismo de los diferentes sujetos implicados en la 
producción de salud, el compromiso con el ambiente y con 
las condiciones de trabajo y cuidado, la formación de vínculos 
solidarios, la identificación de las necesidades sociales y la 
organización del servicio en función de ellas, entre otras;

IX - Participar en la planificación local de salud, así como en el 
monitoreo y la evaluación de las acciones en su equipo, unidad y 
municipio, con el objetivo de readecuar el proceso de trabajo y 
la planificación ante las necesidades, la realidad, las dificultades 
y las posibilidades analizadas;

X  - Desarrollar acciones intersectoriales, integrando proyectos 
y redes de apoyo social volcados para el desarrollo de una 
atención integral;

XI - Apoyar las estrategias de fortalecimiento de la gestión local y 
del controle social; y
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XII - Proveer atención domiciliaria destinada a usuarios que tengan 
problemas de salud controlados/compensados y con dificultad 
o imposibilidad física de locomoción hasta una unidad de salud, 
que necesitan de cuidados con menor frecuencia y menor 
necesidad de recursos de salud, y realizar el cuidado compartido 
con los equipos de atención domiciliaria en los demás casos. 

4.3 DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS EQUIPOS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA

Las atribuciones de los profesionales de los equipos de 
atención primaria deben seguir las referidas disposiciones legales que 
reglamentan el ejercicio de cada una de las profesiones.

4.3.1 Son atribuciones comunes a todos los profesionales:

I - Participar en el proceso de territorialización y mapeo del área de 
actuación del equipo, identificando grupos, familias e individuos 
expuestos a riesgos y vulnerabilidades; 

II  - Mantener actualizado el registro de las familias y de los individuos 
en el sistema de información indicado por el gestor municipal 
y utilizar, de forma sistemática, los datos para el análisis de la 
situación de salud, considerando las características sociales, 
económicas, culturales, demográficas y epidemiológicas 
del territorio, priorizando las situaciones que deben ser 
acompañadas en la planificación local;

III  - Realizar el cuidado de la salud de la población adscrita, 
prioritariamente en el ámbito de la unidad de salud, y cuando 
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necesario, en el domicilio y en los demás espacios comunitarios 
(escuelas, asociaciones, entre otros); 

IV - Realizar acciones de atención de salud conforme la necesidad 
de salud de la población local, así como también las previstas en 
las prioridades y protocolos de la gestión local; 

V  - Garantizar la atención de salud buscando la integralidad a 
través de la realización de acciones de promoción, protección 
y recuperación de la salud y prevención de enfermedades; y 
de la garantía de atención de la demanda espontánea, de la 
realización de las acciones programáticas, colectivas y de 
vigilancia sanitaria;

VI - Participar en la acogida de los usuarios a través de la escucha 
cualificada de las necesidades de salud, procediendo a la 
primera evaluación (clasificación de riesgo, evaluación de 
vulnerabilidad, recolección de informaciones y señales clínicas) 
e identificación de las necesidades de intervenciones de cuidado 
proporcionando atención humanizada, responsabilizándose por 
la continuidad de la atención y viabilizando el establecimiento 
del vínculo;

VII - Realizar búsqueda activa y notificar enfermedades y condiciones 
de salud de notificación compulsoria y otras condiciones y 
situaciones de importancia local;

VIII  - Responsabilizarse por la población adscrita, manteniendo 
la coordinación del cuidado incluso cuando se necesite de 
cuidados en otros puntos de atención del sistema de salud;
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IX - Proveer cuidado familiar y dirigido a colectividades y grupos 
sociales con el objetivo de proponer intervenciones que influyan 
en los procesos de salud-enfermedad de los individuos, de las 
familias, de las colectividades y de la propia comunidad;

X - Realizar reuniones de equipos con el fin de discutir en conjunto la 
planificación y la evaluación de las acciones del equipo, a partir 
de la utilización de los datos disponibles; 

XI - Acompañar y evaluar sistemáticamente las acciones implementadas, 
teniendo en vista la readecuación del proceso de trabajo; 

XII - Garantizar la calidad del registro de las actividades en los 
sistemas de información en la atención primaria; 

XIII - Realizar trabajo interdisciplinario y en equipo integrando áreas 
técnicas y profesionales de diferentes formaciones; 

XIV - Realizar acciones de educación en salud en la población adscrita, 
conforme planificación del equipo; 

XV - Participar en las actividades de educación permanente;

XVI  - Promover la movilización y la participación de la comunidad 
buscando hacer efectivo el control social;

XVII  - Identificar aliados y recursos en la comunidad que puedan 
potencializar acciones intersectoriales; y 
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XVIII - Realizar otras acciones y actividades definidas según las 
prioridades locales.

Otras atribuciones específicas de los profesionales de atención 
primaria podrán constar en la normatización del municipio y del Distrito 
Federal, de acuerdo con las prioridades definidas por la respectiva 
gestión y las prioridades pactadas en el ámbito nacional y en los estados.

4.3.2 De las atribuciones específicas

4.3.2.1 Del Enfermero:

I  – Proveer atención de salud a los individuos y familias registradas 
en los equipos y cuando sea indicado o necesario, en el domicilio 
y/o en los demás espacios comunitarios (escuelas, asociaciones, 
etc.), en todas las fases del desarrollo humano: infancia, 
adolescencia, edad adulta y adulto mayor;

II  - Realizar consultas de enfermería, procedimientos, actividades 
en grupo y conforme protocolos u otras normativas técnicas 
establecidas por el gestor federal, estatal, municipal o del Distrito 
Federal, observadas las disposiciones legales de la profesión, 
solicitar exámenes complementarios, prescribir medicaciones y, 
cuando necesario, encaminar usuarios hacia otros servicios;

III  - Realizar actividades programadas y de atención de la demanda 
espontánea;

IV - Planificar, administrar y evaluar las acciones desarrolladas por 
los ACS en conjunto con los otros miembros del equipo;
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V - Contribuir, participar y realizar actividades de educación permanente 
del equipo de enfermería y otros miembros del equipo; y

VI  - Participar en la administración de los insumos necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la UBS. 

4.3.2.2 Del Auxiliar y del Técnico de Enfermería:

I  - Participar en las actividades de atención realizando 
procedimientos reglamentados en el ejercicio de su profesión en 
la UBS y cuando sea indicado o necesario, en el domicilio y/o en 
los demás espacios comunitarios (escuelas, asociaciones, etc.); 

II  - Realizar actividades programadas y de atención de la demanda 
espontánea;

III  - Realizar acciones de educación en salud en la población adscrita, 
conforme planificación del equipo; 

IV - Participar en la administración de los insumos necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la UBS; y 

V  - Contribuir, participar y realizar actividades de educación 
permanente.

4.3.2.3 Del Médico:

I  - Proveer atención de salud a los individuos bajo su responsabilidad; 

II - Realizar consultas clínicas, pequeños procedimientos quirúrgicos, 
actividades en grupo en la UBS y cuando sea indicado o 
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necesario, en el domicilio y/o en los demás espacios comunitarios 
(escuelas, asociaciones, etc.); 

III  - Realizar actividades programadas y de atención de la demanda 
espontánea;

IV - Encaminar usuarios, cuando necesario, hacia otros puntos de 
atención, respetando flujos locales, manteniendo su responsabilidad 
en el acompañamiento del plan terapéutico de ellos; 

V - Indicar de forma compartida con otros puntos de atención, la 
necesidad de hospitalización o cuidado domiciliario, manteniendo 
la responsabilización por el acompañamiento del usuario; 

VI  - Contribuir, realizar y participar en las actividades de educación 
permanente de todos los miembros del equipo; y 

VII  - Participar en la administración de los insumos necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la USB. 

4.3.2.4 Del Agente Comunitario de Salud:

I  - Trabajar con adscripción de familias en base geográfica definida, 
la micro área; 

II - Registrar todas las personas de su micro área y mantener los 
registros actualizados;

III - Orientar las familias en cuanto a la utilización de los servicios de 
salud disponibles;
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IV - Realizar actividades programadas y de atención de la demanda 
espontánea;

V  - Acompañar a través de visita domiciliaria, todas las familias 
e individuos bajo su responsabilidad. Las visitas deberán ser 
programadas en conjunto con el equipo, considerando los 
criterios de riesgo y vulnerabilidad de modo que familias con 
mayor necesidad sean visitadas más veces, manteniendo como 
referencia el promedio de una visita/familia/mes;

VI  - Desarrollar acciones que busquen la integración entre el equipo 
de salud y la población adscrita a la UBS, considerando las 
características y las finalidades del trabajo de acompañamiento 
de individuos y grupos sociales o colectividad; 

VII - Desarrollar actividades de promoción de la salud, de prevención 
de las enfermedades y trastornos y de vigilancia sanitaria 
a través de visitas domiciliarias y de acciones educativas 
individuales y colectivas en los domicilios y en la comunidad, por 
ejemplo, combate al dengue, malaria, leishmaniasis, entre otros, 
manteniendo el equipo informado sobre todo al respecto de las 
situaciones de riesgo; y

VIII  - Estar en contacto permanente con las familias, desarrollando 
acciones educativas, teniendo en vista la promoción de la 
salud, la prevención de las enfermedades y al acompañamiento 
de las personas con problemas de salud, así como también el 
acompañamiento de las condicionalidades del Programa Bolsa-
Familia o de cualquier otro programa similar de transferencia 
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de ingresos y enfrentamiento de vulnerabilidades implantado 
por el gobierno federal, estatal y municipal, de acuerdo con la 
planificación del equipo.

Está permitido al ACS desarrollar otras actividades en 
las Unidades Básicas de Salud, siempre que estén vinculadas a las 
atribuciones anteriores.

4.3.2.5 Del Cirujano Dentista:

I  - Realizar diagnóstico con la finalidad de obtener el perfil 
epidemiológico para la planificación y la programación en 
salud oral; 

II  - Proveer la atención en salud oral (promoción y protección de la 
salud, prevención de enfermedades, diagnóstico, tratamiento, 
acompañamiento, rehabilitación y mantenimiento de la salud) 
individual y colectiva a todas las familias, a individuos y a grupos 
específicos, de acuerdo con la planificación del equipo, con 
resolubilidad; 

III - Realizar los procedimientos clínicos de atención primaria en 
salud oral, incluyendo atención de las urgencias, pequeñas 
cirugías ambulatorias y procedimientos relacionados con la fase 
clínica de la instalación de prótesis dentales elementales;

IV - Realizar actividades programadas y de atención de la demanda 
espontánea;

V - Coordinar y participar en acciones colectivas volcadas para la 
promoción de la salud y la prevención de enfermedades orales; 
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VI  - Acompañar, apoyar y desarrollar actividades referentes a la 
salud oral con los demás miembros del equipo buscando acercar 
e integrar acciones de salud de forma multidisciplinaria; 

VII - Realizar supervisión técnica del técnico en salud oral (TSB) y 
auxiliar en salud oral (ASB); y 

VIII  - Participar en la administración de los insumos necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la UBS. 

4.3.2.6 Del Técnico en Salud Oral (TSB):

I  - Proveer la atención en salud oral individual y colectiva a todas las 
familias, a individuos y a grupos específicos, según programación 
y de acuerdo con sus competencias técnicas y legales;

II  - Coordinar el mantenimiento y la conservación de los 
equipamientos odontológicos;

III  - Acompañar, apoyar y desarrollar actividades referentes a la 
salud oral con los demás miembros del equipo buscando acercar 
e integrar acciones de salud de forma multidisciplinaria; 

IV - Apoyar las actividades de los ASB y de los ACS en las acciones 
de prevención y promoción de la salud oral;

V - Participar en la administración de los insumos necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la UBS; 
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VI  - Participar en el entrenamiento y capacitación del auxiliar en 
salud oral y de agentes multiplicadores de las acciones de 
promoción de la salud;

VII - Participar en las acciones educativas actuando en la promoción 
de la salud y en la prevención de las enfermedades orales; 

VIII  - Participar en la realización de levantamientos y estudios 
epidemiológicos, excepto en la categoría de examinador; 

IX  - Realizar actividades programadas y de atención de la demanda 
espontánea; 

X - Realizar la acogida del paciente en los servicios de salud oral;

XI  - Hacer remoción del biofilm, de acuerdo con la indicación técnica 
definida por el cirujano dentista; 

XII  - Realizar fotografías y tomadas de uso odontológico 
exclusivamente en consultorios o clínicas odontológicas; 

XIII - Insertar y distribuir en el preparo de la cavidad materiales 
odontológicos en la restauración dental directa, vedado el 
uso de materiales e instrumentos no indicados por el cirujano 
dentista;

XIV - Proceder a la limpieza y antisepsia del campo operatorio, 
antes y después de actos quirúrgicos, incluso en ambientes 
hospitalarios; y
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XV - Aplicar medidas de bioseguridad en el almacenamiento, 
manipulación y descarte de productos y residuos odontológicos. 

4.3.2.7 Del Auxiliar en Salud Oral (ASB):

I  - Realizar acciones de promoción y prevención en salud oral para 
las familias, grupos e individuos, mediante planificación local y 
protocolos de atención de salud; 

II - Realizar actividades programadas y de atención de la demanda 
espontánea;

III - Ejecutar limpieza, asepsia, desinfección y esterilización del 
instrumental, de los equipamientos odontológicos y del ambiente 
de trabajo; 

IV  - Auxiliar e instrumentar los profesionales durante las 
intervenciones clínicas; 

V  - Realizar la acogida del paciente en los servicios de salud oral;

VI - Acompañar, apoyar y desarrollar actividades referentes a la 
salud oral con los demás miembros del equipo de Salud de 
la Familia, buscando acercar e integrar acciones de salud de 
forma multidisciplinaria; 

VII  - Aplicar medidas de bioseguridad en el almacenamiento, 
transporte, manipulación y descarte de productos y residuos 
odontológicos; 
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VIII  - Procesar película radiográfica; 

IX - Seleccionar moldes;

X - Preparar modelos en yeso;

XI  - Manipular materiales de uso odontológico; y

XII - Participar en la realización de levantamientos y estudios 
epidemiológicos, excepto en la categoría de examinador.

4.4 ESPECIFICIDADES DE LA ESTRATEGIA SALUD DE LA FAMILIA

La Estrategia Salud de la Familia tiene como objetivo 
la reorganización de la atención primaria en el País, de acuerdo 
con los preceptos del Sistema Único de Salud, y es tenida por el 
Ministerio de Salud y gestores estatales y municipales, representados 
respectivamente por el Conass y el Conasems, como estrategia de 
expansión, cualificación y consolidación de la atención primaria por 
favorecer una reorientación del proceso de trabajo con mayor potencial 
de profundizar los principios, directrices y fundamentos de la atención 
primaria, de ampliar la resolución e impacto en la situación de salud 
de las personas y colectividades, además de propiciar una importante 
relación costo-efectividad.

4.4.1 Especificidades del Equipo de Salud de la Familia

Son ítems necesarios en la Estrategia Salud de la Familia:
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I  - Existencia de equipo multiprofesional (equipo de Salud de 
la Familia) compuesto por, como mínimo, médico general o 
especialista en Salud de la Familia o médico de Familia y 
Comunidad, enfermero general o especialista en Salud de la 
Familia, auxiliar o técnico en enfermería y agentes comunitarios 
de salud, pudiendo agregar a esta composición, como parte del 
equipo multiprofisional, los profesionales de salud oral: cirujano 
dentista general o especialista en Salud de la Familia, auxiliar 
y/o técnico en salud oral;

II  - el número de ACS debe ser suficiente para cubrir 100% de la 
población registrada, con un máximo de 750 personas por ACS 
y de 12 ACS por equipo de Salud de la Familia, no sobrepasando 
el límite máximo recomendado de personas por equipo; 

III  - Cada equipo de Salud de la Familia debe ser responsable 
por, como máximo, 4.000 personas, siendo el promedio 
recomendado de 3.000, respetando criterios de equidad para 
esa definición. Se recomienda que el número de personas por 
equipo considere el grado de vulnerabilidad de las familias 
de aquel territorio, siendo que, cuanto mayor el grado de 
vulnerabilidad, menor deberá ser la cantidad de personas por 
equipo;

IV - Registro de cada profesional de salud en apenas una eSF, 
excepción hecha solamente al profesional médico, que podrá 
actuar en, como máximo, dos eSF y con carga horaria total de 
40 horas semanales; y
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V - Carga horaria de 40 horas semanales para todos los 
profesionales de salud miembros del equipo de Salud de la 
Familia, con excepción de los profesionales médicos, cuya 
jornada está descrita en el inciso siguiente. La jornada de 40 
horas debe observar la necesidad de dedicación mínima de 32 
horas de la carga horaria para actividades en el equipo de Salud 
de la Familia, pudiendo, según decisión y previa autorización del 
gestor, dedicar hasta ocho horas del total de la carga horaria 
para la prestación de servicios en la rede de urgencia del 
municipio o para actividades de especialización en Salud de la 
Familia, residencia multiprofesional y/o de Medicina de Familia 
y de Comunidad, como también actividades de educación 
permanente y apoyo matricial.

También serán admitidas, además de la inserción integral (40h), 
las siguientes modalidades de inserción de los profesionales médicos 
generales o especialistas en Salud de la Familia o médicos de Familia 
y Comunidad en los equipos de Salud de la Familia, con las respectivas 
equivalencias de incentivo federal:

I - Dos médicos integrados a un único equipo en una misma UBS, 
cumpliendo individualmente carga horaria semanal de 30 horas 
– equivalente a un médico con jornada de 40 horas semanales 
– con transferencia integral del incentivo financiero referente a 
un equipo de Salud de la Familia;

II  - Tres médicos integrados a un equipo en una misma UBS, 
cumpliendo individualmente carga horaria semanal de 30 
horas – equivalente a dos médicos con jornada de 40 horas, de 



Política Nacional de Atención Primaria

55

dos equipos – con transferencia integral del incentivo financiero 
referente a dos equipos de Salud de la Familia;

III - Cuatro médicos integrados a un equipo en un mismo UBS, 
con carga horaria semanal de 30 horas – equivalente a tres 
médicos con jornada de 40 horas semanales, de tres equipos 
– con transferencia integral del incentivo financiero referente a 
tres equipos de Salud de la Familia;

IV - Dos médicos integrados a un equipo cumpliendo individualmente 
jornada de 20 horas semanales, y demás profesionales con 
jornada de 40 horas semanales con transferencia mensual 
equivalente al 85% del incentivo financiero referente a un 
equipo de Salud de la Familia; y

V - Un médico cumpliendo jornada de 20 horas semanales y 
demás profesionales con jornada de 40 horas semanales, 
con transferencia mensual equivalente al 60% del incentivo 
financiero referente a un equipo de Salud de la Familia. 
Teniendo en vista la presencia del médico en horario parcial, 
el gestor municipal debe organizar los protocolos de actuación 
del equipo, los flujos y la retaguardia asistencial para atender 
a esta especificidad. Además de ello, es recomendable que el 
número de usuarios por equipo sea próximo de 2.500 personas. 
Los equipos con esa configuración son denominados equipos 
transitorios, pues aunque no tengan tiempo mínimo establecido 
de permanencia en ese formato, es deseable que el gestor, 
enseguida que tenga condiciones, transite para uno de los 
formatos anteriores que establecen horas de médico disponibles 
durante todo el tiempo de funcionamiento del equipo.
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La cantidad de equipos de Salud de la Familia en la modalidad 
transitoria quedará condicionada a los siguientes criterios:

I - Municipio con hasta 20 mil habitantes y contando con hasta tres 
equipos de Salud de la Familia podrá tener hasta dos equipos 
en la modalidad transitoria;

II - Municipio con hasta 20 mil habitantes y con más de tres equipos 
podrá tener hasta 50% de los equipos de Salud de la Familia en 
la modalidad transitoria; 

III - Municipio con población entre 20 mil y 50 mil habitantes podrá 
tener hasta 30% de los equipos de Salud de la Familia en la 
modalidad transitoria;

IV - Municipio con población entre 50 mil y 100 mil habitantes podrá 
tener hasta 20% de los equipos de Salud de la Familia en la 
modalidad transitoria; y

V - Municipio con población arriba de 100 mil habitantes podrá 
tener hasta 10% de los equipos de Salud de la Familia en la 
modalidad transitoria.

En todas las posibilidades de inserción del profesional médico 
descritas anteriormente, considerando la importancia de mantenimiento 
del vínculo y de la longitudinalidad del cuidado, ese profesional deberá 
tener usuarios adscritos de modo que cada usuario sea obligatoriamente 
acompañando por un agente comunitario de salud, un auxiliar o técnico 
de enfermería, un enfermero y un médico y preferentemente por un 
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cirujano dentista, un auxiliar y/o técnico en salud oral, sin que la diferencia 
en la carga horaria de trabajo comprometa el cuidado y/o proceso de 
trabajo del equipo.

Todos los equipos deberán tener responsabilidad sanitaria por 
un territorio de referencia, siendo que, en los casos previstos en las letras 
“b” y “c”, podrán ser constituidos equipos con número de profesionales 
y población adscrita equivalentes a dos y tres equipos de Salud de la 
Familia, respectivamente.

Los equipos de Salud de la Familia deben estar debidamente 
registrados en el sistema de registro nacional vigente, de acuerdo 
con conformación y modalidad de inserción del profesional médico. El 
proceso de trabajo, la combinación de las jornadas de trabajo de los 
profesionales de los equipos y los horarios y días de funcionamiento 
de las UBS deben ser organizados de modo que garanticen el mayor 
acceso posible, el vínculo entre usuarios y profesionales, la continuidad, 
coordinación y longitudinalidad del cuidado.

Los profesionales de salud oral que componen los equipos de 
Salud de la Familia pueden organizarse en las siguientes modalidades:

I – Cirujano dentista general o especialista en Salud de la Familia y 
auxiliar en salud oral (ASB);

II – Cirujano dentista general o especialista en Salud de la Familia, 
técnico en salud oral (TSB) y auxiliar en salud oral (ASB); y

III  - Profesionales de las Modalidades I o II que operan en Unidad 
Odontológica Móvil. Independientemente de la modalidad 
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adoptada, se recomienda que los profesionales de salud oral 

estén vinculados a una eSF y compartan la gestión y el proceso 

de trabajo del equipo, teniendo responsabilidad sanitaria por 

la población y territorio adscritos a esa eSF, y con jornada de 

trabajo de 40 horas semanales para todos sus componentes.

Para cada equipo de Salud de la Familia que sea implantado 

con los profesionales de salud oral o cuando se introduzcan por primera 

vez esos profesionales en un equipo ya implantado, Modalidad I o II, 

el gestor recibirá del Ministerio de Salud los equipos odontológicos a 

través de donación directa o transferencia de recursos necesarios para 

adquirirlos (equipo odontológico completo).

4.5 ESPECIFICIDADES DE LA ESTRATEGIA DE AGENTES 
COMUNITARIOS DE SALUD

Está prevista la implantación de la Estrategia de Agentes 

Comunitarios de Salud en las Unidades Básicas de Salud como una 

posibilidad para la reorganización inicial de la atención primaria, con 

vistas a la implantación gradual de la Estrategia Salud de la Familia 

o como manera de agregar los agentes comunitarios a otras formas 

de organización de la atención primaria. Son ítems necesarios para la 

implantación de esta estrategia:

I - la existencia de una Unidad Básica de Salud, inscrita en el sistema 

de registro nacional vigente que pasa a ser la UBS de referencia 

para el equipo de agentes comunitarios de salud;
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II  - la existencia de un enfermero para hasta, como máximo, 12 ACS 
y, como mínimo, cuatro, constituyendo así un equipo de agentes 
comunitarios de salud; y

III  - el cumplimiento de la carga horaria integral de 40 horas 
semanales por todo el equipo de agentes comunitarios, 
compuesto por ACS y enfermero supervisor.

Está garantizada la financiación de los equipos de agentes 
comunitarios de salud ya acreditados en fecha anterior a esta 
Ordenanza que no están adecuados al parámetro de un enfermero para, 
como máximo, 12 ACS, pero extinguida la posibilidad de implantación 
de nuevos equipos con esa configuración a partir de la publicación de 
esta Ordenanza. Cada ACS debe realizar las acciones previstas en 
esta Ordenanza y tener una micro área bajo su responsabilidad, cuya 
población no sobrepase 750 personas.

El enfermero de la Estrategia de Agentes Comunitarios de 
Salud, además de las atribuciones de atención de salud y de gestión 
comunes a cualquier enfermero de atención primaria descritas en 
esta Ordenanza, tiene la atribución de planificar, coordinar y evaluar 
las acciones desarrolladas por los ACS, común a los enfermeros de la 
Estrategia Salud de la Familia, y debe facilitar además la relación entre 
los profesionales de la Unidad Básica de Salud y los ACS, contribuyendo 
con la organización de la atención de salud, la cualificación del acceso, 
la acogida, el vínculo, la longitudinalidad del cuidado y la orientación 
de la actuación del equipo de la UBS en función de las prioridades 
definidas imparcialmente, conforme criterios de necesidad de salud, 
vulnerabilidad, riesgo, entre otros.
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4.6 EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA POBLACIONES ESPECÍFICAS

4.6.1 Equipos del Consultorio en la Calle

La responsabilidad por la atención de salud de la población sin 
hogar, como la de cualquier otro ciudadano es de todos los profesionales 
del Sistema Único de Salud, con destaque especial para la atención 
primaria. En situaciones específicas, con el objetivo de ampliar el 
acceso de esos usuarios a la red de atención y ofertar de manera más 
oportuna una atención integral de salud, pueden ser usados los equipos 
de los Consultorios en la Calle que son equipos de atención primaria, 
compuestos por profesionales de salud con responsabilidad exclusiva 
de articular y prestar atención integral a la salud de las personas en 
situación de calle.

Los equipos deberán realizar sus actividades de forma itinerante, 
desarrollando acciones en la calle, en instalaciones específicas, en la 
unidad móvil y también en las instalaciones de las Unidades Básicas 
de Salud del territorio donde está actuando, siempre articulados y 
desarrollando acciones en asociación con los demás equipos de atención 
primaria del territorio (UBS y NASF), y de los Centros de Atención 
Psicosocial, de la Red de Urgencia y de los servicios e instituciones que 
integran el Sistema Único de Asistencia Social, entre otras instituciones 
públicas y de la sociedad civil.

Los equipos de los Consultorios en la Calle deberán cumplir la carga 
horaria mínima semanal de 30 horas. Pero, su horario de funcionamiento 
deberá ser adecuado a las demandas de las personas sin hogar pudiendo 
ocurrir en período diurno y/o nocturno todos los días de la semana.
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Los equipos de los Consultorios en la Calle pueden estar 
vinculados a los Núcleos de Apoyo a la Salud de la Familia y respetando 
los límites para vinculación, cada equipo será considerado como un 
equipo de Salud de la Familia para vinculación al NASF.

En municipios o áreas que no tengan Consultorios en la Calle, el 
cuidado integral de las personas en situación de calle debe seguir siendo 
de responsabilidad de los equipos de atención primaria, incluyendo 
los profesionales de salud oral y los NASF del territorio donde esas 
personas están concentradas. Para calcular el techo de los equipos de 
los Consultorios en la Calle de cada municipio serán tomados como base 
los datos de los censos poblacionales relacionados con la población sin 
hogar realizados por organismos oficiales y reconocidos por el Ministerio 
de Salud.

En el caso que sea necesario el transporte del equipo para la 
realización del cuidado in loco, en los sitios de atención de la población 
sin hogar, el gestor podrá optar por agregar al incentivo financiero 
mensual el costeo de la unidad móvil. El gestor local que haga esa 
opción deberá viabilizar vehículo de transporte con capacidad de 
llevar los profesionales del equipo, equipamientos, materiales e insumos 
necesarios para la realización de las actividades propuestas, además de 
permitir que algunos procedimientos puedan ser realizados en su interior. 
Esa unidad móvil deberá estar adecuada a los requisitos pactados y 
definidos nacionalmente, incluyendo el estándar de identificación visual.

El Ministerio de Salud publicará Ordenanza específica y manual 
técnico disciplinando la composición de los equipos, valor del incentivo 
financiero, directrices de funcionamiento, monitoreo y acompañamiento 
de los equipos de Consultorios en la Calle, entre otras disposiciones.
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4.6.2 Equipos de Salud de la Familia para la Atención de la Población 
Ribereña de la Amazonia Legal y Pantanal Sur Mato-Grossense

Considerando las especificidades locales, los municipios de la 
Amazonia Legal y Mato Grosso do Sul pueden optar entre dos arreglos 
organizacionales para equipos de Salud de la Familia, además de los 
existentes para el resto del País:

I - Equipos de Salud de la Familia Ribereñas (eSFR): desempeñan 
la mayor parte de sus funciones en Unidades Básicas de Salud 
construidas / localizadas en las comunidades pertenecientes al 
área adscrita y cuyo acceso se da por medio fluvial; y 

II - Equipos de Salud de la Familia Fluviales (eSFF): desempeñan sus 
funciones en Unidades Básicas de Salud Fluviales (UBSF).

Los equipos de Salud de la Familia Ribereños y Fluviales 
deberán estar compuestos, durante todo el período de atención de la 
población, por, como mínimo: un médico general o especialista en Salud 
de la Familia o médico de Familia y Comunidad, un enfermero general o 
especialista en Salud de la Familia, un técnico o auxiliar de enfermería y 
de seis a 12 agentes comunitarios de salud.

Los equipos de Salud de la Familia Ribereños deben contar 
además con un microscopista en las regiones endémicas.

Los equipos de Salud de la Familia Fluviales deben contar además 
con un técnico de laboratorio y/o bioquímico. Esos equipos podrán incluir en 
la composición mínima los profesionales de salud oral, un cirujano dentista 
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general o especialista en Salud de la Familia, y un técnico o auxiliar en salud 
oral, conforme Modalidades I y II descritas anteriormente.

Los equipos de Salud de la Familia Ribereños deberán atender 
la población, como mínimo, durante 14 días mensuales (carga horaria 
equivalente a 8h/día) y dos días para actividades de educación 
permanente, registro de la producción y planificación de las acciones. 
Los agentes comunitarios de salud deberán cumplir 40h/semanales de 
trabajo y residir en el área de actuación. Son recomendables las mismas 
condiciones para los auxiliares y técnicos de enfermería y salud oral.

Las Unidades Básicas de Salud Fluviales (UBSF) deben:

I - Funcionar, como mínimo, 20 días/mes con, por lo menos, un equipo 
de Salud de la Familia Fluvial. El tiempo de funcionamiento de 
esas unidades debe comprender el desplazamiento fluvial hasta 
las comunidades y la atención directa de la población ribereña. En 
una UBSF, puede actuar más de una eSFF con el fin de compartir la 
atención de la población y dividir y reducir el tiempo de navegación 
de cada equipo. El gestor municipal debe prever tiempo en campo, 
en la sede del municipio para que los equipos puedan hacer 
actividades de planificación y educación permanente junto con 
otros profesionales y equipos. Los agentes comunitarios de salud 
deberán cumplir 40h/semanales y residir en el área de actuación. 
Son recomendables las mismas condiciones para los auxiliares y 
técnicos de enfermería y salud oral; 

II  - En las situaciones en las cuales sea demostrada la imposibilidad 

de funcionamiento de la Unidad Básica de Salud Fluvial 
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durante, como mínimo, 20 días debido a las características y 

dimensiones del territorio, deberá ser construida justificativa 

y propuesta alternativa de funcionamiento, aprobada en 

la Comisión Intergestores Regional (CIR) y en la Comisión 

Intergestores Bipartita (CIB) y encaminada al Ministerio de la 

Salud para evaluación y dictamen redefiniendo tiempo mínimo 

de funcionamiento y adecuación de la financiación, en su caso;

III - Adoptar circuito de desplazamiento que garantice una atención 

a todas las comunidades asistidas, de por lo menos hasta 60 

días, para asegurar la ejecución de las acciones de atención 

primaria por los equipos, teniendo en vista como mínimo la 

continuidad del prenatal, la puericultura y el cuidado continuado 

de usuarios con condiciones crónicas dentro de los estándares 

mínimos recomendados;

IV - Delimitar área de actuación con población adscrita, acompañada 

por agentes comunitarios de salud, compatible con su capacidad 

de actuación y considerando el párrafo II; 

V - Los equipos que trabajarán en las UBSF deberán garantizar 

las informaciones referentes a su área de cobertura. En el 

caso que preste servicios en más de un municipio, éste deberá 

garantizar la inserción de las informaciones de sus respectivas 

áreas de cobertura.
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Las Unidades Básicas de Salud Fluviales (UBSF) deberán 
cumplir, acumulativamente los siguientes requisitos:

I  - En cuanto a la estructura física mínima, deben disponer de: 
consultorio médico; consultorio de enfermería; consultorio 
odontológico; ambiente para almacenamiento y dispensación 
de medicamentos; laboratorio; sala de vacuna; baños; expurgo; 
cabinas con camas en número suficiente para todo el equipo; 
cocina; sala de procedimientos; identificación según estándares 
visuales de la Salud de la Familia establecidos nacionalmente; y

II  - En cuanto a los equipamientos, deben disponer, como mínimo, 
de: camilla ginecológica; balanza adulto; balanza pediátrica; 
refrigerador para vacunas; instrumentos básicos para el 
laboratorio: macro y micro centrífuga y microscopio binocular, 
contador de células, espectrofotómetro y agitador de Kline, 
autoclave e instrumentales; equipamientos diversos: sonar, 
esfigmomanómetros, estetoscopios, termómetros, medidor 
de glucemia capilar, equipamiento odontológico completo e 
instrumentales.

El valor de la transferencia mensual de los recursos para el 
costeo de los equipos de Salud de la Familia Ribereños será publicado 
en Ordenanza específica y su valor podrá ser ajustado en el caso que 
necesiten transporte fluvial para la ejecución de sus actividades.

El valor del incentivo mensual para costeo de las Unidades Básicas 
de Salud Fluviales será publicado en Ordenanza específica, con una 
modalidad sin profesionales de salud oral y otra con esos profesionales.
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Debido a la gran dispersión poblacional, los municipios podrán 
solicitar ampliación de la composición mínima de los equipos de Salud de 
la Familia Fluviales y equipos de Salud de la Familia Ribereños, según el 
cuadro a continuación, mereciendo un incentivo para cada agregación 
por ser definido en Ordenanza específica:

Cuadro 1 – Composición mínima de los equipos

Profesionales
Criterio para solicitud 

de ampliación
del equipo

Máximo

Agente comunitario de
salud

Trabajador vinculado a, 
como mínimo,
100 personas

12 

Auxiliar o técnico de
enfermería

Trabajador vinculado a, 
como mínimo,
500 personas

4 

Técnico en salud oral
Trabajador vinculado a, 

como mínimo,
500 personas

1 

Enfermero
Trabajador vinculado a, 

como mínimo,
1.000 personas

2 

Fuente: Ministerio de Salud. Secretaría de Atención de Salud. Departamento de Atención 
Primaria, 2012.

Para implantar equipos de Salud de la Familia Ribereños en 
los municipios donde el techo de cobertura de equipos de Salud de 
la Familia ya haya sido logrado, éstos deben ser reemplazados por la 
nueva modalidad de equipo mediante aprobación del Consejo Municipal 
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de Salud (CMS), Comisión Intergestores Regional (CIR) y Comisión 
Intergestores Bipartita (CIB).

Las Unidades Básicas de Salud Fluviales y los equipos de Salud 
de la Familia Ribereños podrán prestar servicios a poblaciones de más 
de un municipio, siempre que sea celebrado instrumento jurídico que 
formalice la relación entre los municipios, debidamente aprobado en la 
respectiva CIR y CIB.

Para implantación de equipos de Salud de la Familia Fluviales y 
equipos de Salud de la Familia Ribereños, los municipios deberán seguir 
el flujo previsto para la implantación de equipos de Salud de la Familia.

4.7  NÚCLEOS DE APOYO A LA SALUD DE LA FAMILIA

Los Núcleos de Apoyo a la Salud de la Familia (NASF) fueron 
creados con el objetivo de ampliar el alcance y el propósito de las 
acciones de atención primaria, como también su resolución. 

Son constituidos por equipos compuestos por profesionales 
de diferentes áreas de conocimiento que deben actuar de manera 
integrada y apoyando los profesionales de los equipos de Salud de 
la Familia, de los equipos de atención primaria para poblaciones 
específicas (Consultorios en la Calle, equipos Ribereños y Fluviales, 
etc.) y el Programa Gimnasio de la Salud compartiendo las prácticas y 
saberes en salud en los territorios bajo responsabilidad de esos equipos, 
actuando directamente en el apoyo matricial a los equipos de la(s) 
unidad(es) en la(s) cual(es) el NASF está vinculado y en el territorio de 
esos equipos.
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Los NASF hacen parte de atención primaria, pero no se 
constituyen como servicios con unidades físicas independientes o 
especiales, y no son de libre acceso para atención individual o colectiva 
(éstos, cuando necesarios, deben ser regulados por los equipos de 
atención primaria). Deben a partir de las demandas identificadas en el 
trabajo conjunto con los equipos y/o Programa Gimnasio de la Salud 
actuar de forma integrada a la Red de Atención de Salud y sus servicios 
(Ej.: CAPS, Cerest, Ambulatorios Especializados, etc.), además de otras 
redes como SUAS, redes sociales y comunitarias.

La responsabilización compartida entre el equipo del 
NASF y los equipos de Salud de la Familia/equipos de atención 
primaria para poblaciones específicas prevé la revisión de la práctica 
del encaminamiento con base en los procesos de referencia y 
contrarreferencia, ampliándola a un proceso compartido de casos y 
acompañamiento longitudinal de responsabilidad de los equipos de 
atención primaria, actuando en el fortalecimiento de sus principios y en 
el papel de coordinación del cuidado en las Redes de Atención de Salud.

Los NASF deben tratar de contribuir con la integralidad del 
cuidado a los usuarios del SUS principalmente por intermedio de la 
ampliación de la clínica, auxiliando en el aumento de la capacidad de 
análisis y de intervención sobre problemas y necesidades de salud, 
tanto en términos clínicos, como sanitarios. Son ejemplos de acciones 
de apoyo desarrolladas por los profesionales de los NASF: discusión 
de casos, atención conjunta o no, interconsulta, construcción conjunta 
de proyectos terapéuticos, educación permanente, intervenciones en 
el territorio y en la salud de grupos poblaciones y de la colectividad, 
acciones intersectoriales, acciones de prevención y promoción de la 
salud, discusión del proceso de trabajo de los equipos, etc.
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Todas las actividades pueden ser desarrolladas en las Unidades 
Básicas de Salud, Gimnasios de la Salud o en otros puntos del territorio. 
Los NASF deben utilizar los Gimnasios de la Salud como espacios 
que amplían la capacidad de intervención colectiva de los equipos de 
atención primaria para las acciones de promoción de salud, buscando 
fortalecer el protagonismo de grupos sociales en condiciones de 
vulnerabilidad en la superación de su condición.

Cuando esté presente en el NASF, el profesional de salud puede 
reforzar las acciones de apoyo institucional y/o matricial, aunque no sean 
exclusivas de él, tales como: análisis e intervención conjunta sobre riesgos 
colectivos y vulnerabilidades, apoyo a la discusión de informaciones e 
indicadores de salud (así como también de eventos centinela y casos 
trazadores y analizadores), apoyo a la organización del proceso de 
trabajo (acogida, cuidado continuado/programado, acciones colectivas, 
gestión de las agendas, articulación con otros puntos de atención de la 
red, identificación de necesidades de educación permanente, utilización 
de dispositivos de gestión del cuidado, etc.). 

Los NASF pueden ser organizados en dos modalidades, 
NASF 1 y NASF 2. la implantación de más de una modalidad de forma 
concomitante en los municipios y en el Distrito Federal no recibirá 
incentivo financiero federal. 

El NASF 1 deberá tener equipo formado por una composición de 
profesionales de nivel superior elegidos entre las ocupaciones listadas a 
continuación, que reúnan las siguientes condiciones:

I  - La suma de las cargas horarias semanales de los miembros del 
equipo debe acumular, como mínimo, 200 horas semanales; 
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II - Ningún profesional podrá tener carga horaria semanal menor 
que 20 horas; y

III - Cada ocupación, considerada aisladamente, debe tener, como 
mínimo, 20 horas y, como máximo, 80 horas de carga horaria 
semanal.

El NASF 2 deberá tener equipo formado por una composición 
de profesionales de nivel superior elegidos entre las ocupaciones listadas 
a continuación, que reúnan las siguientes condiciones:

I  - la suma de las cargas horarias semanales de los miembros del 
equipo debe acumular, como mínimo, 120 horas semanales; 

II - Ningún profesional podrá tener carga horaria semanal menor 
que 20 horas; y

III  - Cada ocupación, considerada aisladamente, debe tener, 
como mínimo, 20 horas y, como máximo, 40 horas de carga 
horaria semanal.

Podrán componer los NASF 1 y 2 las siguientes ocupaciones 
del Código Brasileño de Ocupaciones (CBO): médico acupunturista; 
asistente social; profesional/profesor de educación física; farmacéutico; 
fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico ginecólogo/obstetra; médico 
homeópata; nutricionista; médico pediatra; psicólogo; médico 
psiquiatra; terapeuta ocupacional; médico geriatra; médico internista 
(clínica médica); médico del trabajo; médico veterinario; profesional 
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con formación en arte y educación (arte educador); y profesional 
de salud sanitarista, es decir, profesional graduado en el área de 
salud con post-graduación en salud pública o colectiva o graduado 
directamente en una de esas áreas.

La composición de cada uno de los NASF será definida por los 
gestores municipales, siguiendo los criterios de prioridad identificados a 
partir de los datos epidemiológicos y de las necesidades locales y de los 
equipos de salud que serán apoyados.

Los NASF 1 y 2 deben funcionar en horario de trabajo coincidente 
con el de los equipos de Salud de la Familia y/o equipos de atención 
primaria para las poblaciones específicas que apoyan.

Los profesionales del NASF deben ser registrados en una única 
unidad de salud localizada preferentemente dentro del territorio de 
actuación de los equipos de Salud de la Familia y/o equipos de atención 
primaria para poblaciones específicas, a las cuales están vinculados, no 
recomendada la existencia de una unidad de salud o servicio de salud 
específicos para el equipo de NASF.

La organización del trabajo del NASF debe seguir las normas 
publicadas por el Ministerio de Salud, destacando los Cuadernos de 
Atención Primaria que abordan este tema, describiendo las directrices, 
el proceso de trabajo, las principales herramientas y las acciones de 
responsabilidad de todos los profesionales de los NASF que deben 
ser desarrolladas en conjunto con los equipos de Salud de la Familia, 
los equipos de atención primaria para poblaciones específicas y/o el 
Programa Gimnasio de la Salud.
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Se define que cada NASF 1 realice sus actividades vinculado 
a, como mínimo, ocho y como máximo, 15 equipos de Salud de la 
Familia y/o equipos de atención primaria para poblaciones específicas. 
Excepcionalmente en los municipios con menos de 100.000 habitantes 
de los Estados de Amazonia Legal y Pantanal Sur Mato-Grossense podrá 
ser vinculado a, como mínimo, cinco y como máximo, nueve equipos.

Se define que cada NASF 2 realice sus actividades vinculado 
a, como mínimo, tres y como máximo, 7 (siete) equipos de Salud de 
la Familia.

Los NASF 3, que son suprimidos por esta Ordenanza, se 
convertirán automáticamente en NASF 2. Para ello, los municipios 
con proyectos de NASF 3 enviados anteriormente al Ministerio de 
Salud deberán enviar a CIB, documento que informa las alteraciones 
ocurridas. Está garantizada la financiación de los NASF intermunicipales 
ya habilitados en fecha anterior, pero extinguida la posibilidad de 
implantación de nuevos a partir de la publicación de esta Ordenanza.

Cada NASF podrá ser vinculado a, como máximo, tres 
polos del Programa Gimnasio de la Salud en su territorio de alcance 
independientemente del tipo de NASF y de la modalidad del polo 
implantado. Para cada polo vinculado al equipo del NASF, deberá existir, 
por lo menos, un profesional de salud de nivel superior con carga horaria 
de 40 horas semanales o dos profesionales de salud de nivel superior 
con carga horaria mínima de 20 horas semanales cada uno, que será(n) 
responsable(s) por las actividades del Programa Gimnasio de la Salud. 
Este(os) profesional(es) debe(n) tener formación compatible y ejercer 
función relacionada a las actividades del Programa Gimnasio de la Salud.
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En cuanto al NASF, compete a las Secretarías de Salud de los 
municipios y del Distrito Federal:

I - Definir el territorio de actuación de cada NASF de acuerdo 
con los equipos de Salud de la Familia y/o equipos de atención 
primaria para poblaciones específicas a las cuales ellos estén 
vinculados;

II - Propiciar la planificación de las acciones que serán realizadas 
por los NASF, de forma compartida entre los profesionales 
(equipo de NASF, eSF y equipos de atención primaria para 
poblaciones específicas);

III  - Seleccionar, contratar y remunerar a los profesionales de 
los NASF, en conformidad con la legislación vigente en los 
municipios y Distrito Federal; y

VI - Disponer de espacio físico adecuado en las UBS y garantizar los 
recursos de costeo necesarios al desarrollo de las actividades 
mínimas descritas para los diferentes profesionales que 
compondrán los NASF, no siendo recomendada estructura 
física específica al equipo de NASF.

4.8 PROGRAMA SALUD EN LA ESCUELA

El Programa Salud en la Escuela (PSE) instituido por el Decreto 
Presidencial nº 6.286 del 5 de diciembre de 2007, surgió como una 
política intersectorial entre los Ministerios de Salud y de la Educación, 
en la perspectiva de la atención integral (promoción, prevención, 
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diagnóstico y recuperación de la salud y formación) a la salud de niños, 

adolescentes y jóvenes de la enseñanza pública básica, en el ámbito de 

las escuelas y Unidades Básicas de Salud realizada por los equipos de 

salud de atención primaria y educación de forma integrada, a través de 

acciones de:

I  - Evaluación clínica y psicosocial que tienen como objetivo 

identificar necesidades de salud y garantizar la atención integral 

a ellas en la Red de Atención de Salud;

II - Promoción y prevención que articulen prácticas de formación, 

educativas y de salud, teniendo en vista la promoción de la 

alimentación sana, la promoción de prácticas corporales y 

actividades físicas en las escuelas, la educación para la salud 

sexual y reproductiva, la prevención al uso de alcohol, tabaco y 

otras drogas, la promoción de la cultura de paz y la prevención 

de las violencias, la promoción de la salud ambiental y el 

desarrollo sostenible; y

III - Educación permanente para cualificación de la actuación de 

los profesionales de la educación y de la salud y formación 

de jóvenes. 

La gestión del PSE está centrada en acciones compartidas y 

corresponsables. La articulación intersectorial de las redes públicas de 

salud, de educación y de las demás redes sociales se produce a través 

de los Grupos de Trabajo Intersectoriales (GTI) – federal, estatal y 

municipal – que son responsables por la gestión del incentivo financiero 
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y material, por el apoyo institucional a los equipos de salud y educación 

en la implementación de las acciones, por la planificación, monitoreo y 

evaluación del programa.

Sobre el proceso de implantación, acreditación, cálculo de los 
techos de los equipos de atención primaria, y de la financiación del 
Bloque de Atención Primaria:
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5  IMPLANTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

Para implantación y acreditación de los equipos de atención 
primaria, descritas en este anexo, los municipios y el Distrito Federal 
deberán:

I  - Realizar proyecto(s) de implantación de los equipos de Salud 
de la Familia, con o sin los profesionales de salud oral, de los 
equipos de agentes comunitarios de salud, de los equipos de 
atención primaria para poblaciones específicas y del NASF. Los 
ítems que deben mínimamente constar en el proyecto están 
descritos en el anexo III de esta Ordenanza;

II  - Aprobar proyecto elaborado en los Consejos de Salud de 
los municipios y encaminarlo a la Secretaría de Salud de los 
Estados o su instancia regional para análisis. El Distrito Federal, 
tras la aprobación por su Consejo de Salud, deberá encaminar 
su propuesta al Ministerio de Salud;

III - Registrar los profesionales de los equipos previamente 
acreditados por el Estado, conforme decisión de la CIB en el 
SCNES, e insertar los datos en el sistema de información que 
compruebe el inicio de sus actividades para pasar a recibir 
el incentivo correspondiente a los equipos efectivamente 
implantados; y

IV - Solicitar reemplazo, en el SCNES, de categorías de profesionales 
colocados en el proyecto inicial en el caso que exista la 
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necesidad de cambio, siendo necesario el envío de un oficio al 
Estado justificando esa alteración.

Para implantación y acreditación de los referidos equipos, las 

Secretarías de Salud de los Estados y el Distrito Federal deberán:

I - Analizar y encaminar las propuestas de implantación de los 

equipos elaborados por los municipios y aprobadas por los 

Consejos Municipales a la Comisión Intergestores Bipartita 

(CIB), en el plazo máximo de 30 días, contados a partir de 

la fecha en que fue protocolada la entrada del proceso en la 

Secretaría de Salud del Estado o en la instancia regional;

II  - Tras aprobación en la CIB, cabe a la Secretaría de Salud de 

los Estados y del Distrito Federal informar al Ministerio de 

Salud, hasta el día 15 de cada mes, el número de equipos, sus 

diferentes modalidades y composiciones de profesionales con 

las respectivas cargas horarias que merecerán el recibimiento 

de incentivos financieros para la atención primaria;

III - Someter a la CIB, para resolución, el flujo de acompañamiento 

del registro de los profesionales de los equipos en los sistemas 

de información nacionales, definidos para ese fin;

IV - Someter a la CIB, para resolución, el flujo de desacreditación y/o 

el bloqueo de recursos frente a irregularidades constatadas en la 

implantación y en el funcionamiento de los equipos, siendo publicado 

como Ordenanza de resolución de la CIB, teniendo en vista la 



Política Nacional de Atención Primaria

79

regularización de los equipos que actúan de forma inadecuada; y

V  - Responsabilizarse ante el Ministerio de Salud por el monitoreo, 

control y evaluación de la utilización de los recursos de incentivo 

de esos equipos.

5.1 CÁLCULO DEL TECHO DE LOS EQUIPOS DE ATENCIÓN 

PRIMARIA

Para el cálculo del techo máximo de equipos de Salud de la 

Familia, de agentes comunitarios de salud, de equipos de Salud Oral 

y de los Núcleos de Apoyo a la Salud de la Familia, la fuente de datos 

poblacionales utilizada será la misma vigente para cálculo del recurso 

per cápita definida por el IBGE y publicada por el Ministerio de Salud.

A) Salud de la Familia con o sin los profesionales de salud oral – 

el número máximo de eSF con o sin los profesionales de salud 

oral por las cuales el municipio y el Distrito Federal pueden 

merecer el recibimiento de recursos financieros específicos 

será calculado por la fórmula: población/2.400.

B) Agentes comunitarios de salud – el número máximo de ACS 

por los cuales el municipio y el Distrito Federal pueden merecer 

el recibimiento de recursos financieros específicos será 

calculado por la fórmula: población/400. Para municipios de 

los Estados de la Región Norte, Maranhão y Mato Grosso, la 

fórmula será: población del área urbana/400 + población del 

área rural/280.
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C) Núcleo de Apoyo a la Salud de la Familia (NASF) – el 
número máximo de NASF 1 por los cuales los municipios y el 
Distrito Federal pueden merecer el recibimiento de recursos 
financieros específicos será calculado por las fórmulas:

I  - Para municipios con menos de 100.000 habitantes de la 
Amazonia Legal = número de eSF del municipio/5; y

II  - Para municipios con 100.000 habitantes o más de la Amazonia 
Legal y para municipios de las demás Unidades de la Federación 
= número de eSF del municipio/8. El número máximo de NASF 
2 por los cuales el municipio puede merecer el recibimiento de 
recursos financieros específicos será de un NASF 2.

D) El techo máximo de equipos de Salud de la Familia Ribereño 
y Fluvial y equipos de Consultorio en la Calle será evaluado 
posteriormente, de acuerdo con cada proyecto.



Política Nacional de Atención Primaria

81

6 DE LA FINANCIACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

La financiación de la atención primaria debe ser tripartita. En 
el ámbito federal, el monto de recursos financieros destinados para 
la viabilidad de acciones de atención primaria de salud compone el 
Bloque de Financiación de Atención Primaria (Bloque AP) y parte del 
Bloque de Financiación de Inversión. Sus recursos deberán ser utilizados 
para financiación de las acciones de atención primaria descritas en la 
RENASES y en los planes de salud del municipio y del Distrito Federal.

Las transferencias de los recursos del Bloque AP a los 
municipios son efectuados en cuenta creada específicamente para 
ese fin, de acuerdo con la normatización general de transferencias de 
recursos fondo a fondo del Ministerio de Salud, con el objeto de facilitar 
el acompañamiento por los Consejos de Salud en el ámbito de los 
municipios, de los Estados y del Distrito Federal.

El Ministerio de Salud definirá los códigos de lanzamientos, 
así como también sus identificadores literales, que constarán en los 
respectivos avisos de crédito, para dejar claro el objeto de cada 
lanzamiento en cuenta. El aviso de crédito deberá ser enviado al 
secretario de Salud, al Fondo de Salud, al Consejo de Salud, al Poder 
Legislativo y al Ministerio Público de los respectivos niveles de gobierno.

Los registros contables y los demostrativos gerenciales 
mensuales debidamente actualizados relativos a los recursos 
transferidos a esas cuentas estarán permanentemente a disposición 
de los consejos responsables por el acompañamiento, y la fiscalización, 
en el ámbito de los municipios, de los Estados, del Distrito Federal y de 
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los organismos de fiscalización federales, estatales y municipales, de 
control interno y externo.

Los municipios deberán enviar por vía electrónica, el 
procesamiento de la producción de servicios referentes al Bloque AP al 
Ministerio de Salud o a la Secretaría de Salud del Estado, de acuerdo 
con el cronograma pactado. Las Secretarías de Salud de los Estados 
y del Distrito Federal deben enviar las informaciones al DATASUS, 
observando el cronograma establecido por el Ministerio de Salud.

De acuerdo con el artigo 6º del Decreto nº 1.651/95, la 
comprobación de la aplicación de los recursos transferidos del Fondo 
Nacional de Salud a los Fondos Estatales y Municipales de Salud, en la 
forma del Decreto nº 1.232/94, que trata de las transferencias, fondo a 
fondo, debe presentarse al Ministerio de Salud y al Estado, a través de 
informe de gestión aprobado por el respectivo Consejo de Salud.

De la misma forma, el rendimiento de cuentas de los valores 
recibidos y aplicados en el período debe ser aprobado en el Consejo 
Municipal de Salud y encaminado al Tribunal de Cuentas del Estado o 
municipio y a la Cámara Municipal.

La demostración del movimiento de los recursos de cada cuenta 
deberá ser efectuada, ya sea en el rendimiento de cuentas o cuando 
solicitada por los organismos de control, mediante la presentación de:

I  - Informes mensuales del origen y de la aplicación de los recursos;

II  - Declaración sintética de ejecución presupuestaria;
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III - Declaración detallada de los principales gastos; y

IV - Informe de gestión.

El informe de gestión deberá demostrar como la aplicación de 
los recursos financieros resultó en acciones de salud para la población, 
incluyendo cuantitativos mensuales y anuales de producción de servicios 
de atención primaria.

6.1 LA FINANCIACIÓN FEDERAL

La financiación federal de esta política está compuesta por:

A) Recursos per cápita;

B) Recursos para proyectos específicos, tales como los recursos 
de la Compensación de las Especificidades Regionales (CER), 
del Programa de Recualificación de las Unidades Básicas 
de Salud, recursos de inversión/estructuración y recursos de 
estructuración en la implantación;

C) Recursos de inversión;

D) Recursos que están condicionados a la implantación de 
estrategias y programas prioritarios, tales como los recursos 
específicos para los municipios que implanten los equipos de 
Salud de la Familia, de Salud Oral, de agentes comunitarios 
de salud, de los Núcleos de Apoyo a la Salud de la Familia, de 
los Consultorios en la Calle, de Salud de la Familia Fluviales 
y Ribereños, de Atención Domiciliaria, Programa Salud en la 
Escuela (PSE), microscopistas y Gimnasio de la Salud;
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E) Recursos condicionados a resultados y evaluación del acceso 
y de la calidad, tal como el del Programa Nacional de Mejora 
del Acceso y de la Calidad (PMAQ);

En relación al ítem A (Recurso Per Cápita) - será transferido 
mensualmente, de forma Regular y automática, del Fondo Nacional de 
Salud a los Fondos Municipales de Salud y del Distrito Federal con base 
en un valor multiplicado por la población del municipio.

El recurso será calculado por la multiplicación de la población 
de cada municipio y del Distrito Federal por un valor, fruto de pacto 
tripartita, y debidamente publicado en Ordenanza específica, tomando 
en cuenta criterios de equidad.

La población de cada municipio y del Distrito Federal será 
la definida por el IBGE y publicada en Ordenanza específica por el 
Ministerio de Salud.

En relación al ítem B (Recursos para proyectos específicos), 
están incluidos los recursos de la CER, del Programa de Recualificación 
de las Unidades Básicas de Salud y recursos de estructuración.

Parte de los recursos del Bloque AP podrá ser transferida para 
implantación y ejecución de acciones y programas específicos definidos 
de manera tripartita, entre ellos:

1 Compensación de especificidades regionales: 

Se trata de recursos transferidos con el objetivo de responder 
a especificidades de municipios, poblaciones o situaciones que exigen 
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mayor aporte de recursos, pero que no son debidamente contempladas 
en los demás componentes del Bloque AB. Los criterios de distribución 
de los recursos y valores para cada Estado y para el Distrito Federal 
pactados son definidos en ordenanza ministerial específica para ese 
fin. La utilización de los recursos de la CER está definida por cada 
CIB, tomando en cuenta los objetivos de ese componente y pactando 
proyecto con finalidad, criterios, distribución y utilización de los recursos, 
monitoreo y evaluación de los resultados. El proyecto, los criterios, así 
como también la lista de municipios contemplados con sus respectivos 
valores, deberán ser informados al plenario de la CIT. En el caso del 
Distrito Federal, la propuesta de aplicación de ese recurso deberá ser 
sometida a la aprobación del Colegiado Gestor del Distrito Federal.

Así los municipios pueden recibir un recurso complementario 
a los demás componentes del Bloque AP relacionados al 
enfrentamiento de especificidades generadoras de inequidad, tales 
como: municipios más pobres, con peores indicadores y mayores 
necesidades; municipios con mayores dificultades de atracción y 
fijación de profesionales y municipios aislados o con problema de 
acceso; cualificación de la atención a poblaciones temporales, rurales, 
«quilombolas» (negros cimarrones), tradicionales, asentadas, aisladas; 
proyectos cuya implantación se produce mediante la adhesión y están 
vinculados al enfrentamiento de la inequidad a través de acciones de 
educación permanente, fortalecimiento, modernización y cualificación 
de la gestión, implantación de acciones y alternativas que enfrenten 
entre los municipios inequidades vinculadas a cualquiera de los temas 
citados u otros.
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2 Programa de Recualificación de las Unidades Básicas de Salud:

Recursos destinados a la estructuración de la red de servicios 
de atención primaria publicados en ordenanza específica con el 
monto suministrado por Unidad de la Federación y cuja aplicación 
de los criterios de decisión es objeto de pacto en la CIT y en las CIB. 
Esos recursos serán transferidos fondo a fondo a los municipios que se 
adecuen a esos criterios y depositados en cuenta específica.

En relación al ítem C (Recursos para Inversión/Estructuración) 
son recursos destinados a la estructuración de los servicios y acciones 
de la atención primaria que pueden ser transferidos a los Municipios/
Estados fondo a fondo o a través de convenio.

En relación al ítem D (Recursos que están condicionados a la 
implantación de estrategias y programas prioritarios): en la implantación 
de los equipos de Salud de la Familia, de Salud Oral y de los NASF, los 
municipios y/o el Distrito Federal recibirán recursos específicos para la 
estructuración de las Unidades Básicas de Salud, buscando la mejora 
de la infraestructura física y de equipamientos para el trabajo de los 
equipos. Esos recursos serán trasferidos en la competencia financiera 
del mes posterior a la implantación de los equipos.  

D1 Recursos de Implantación:

En la implantación de los equipos de Salud de la Familia, 
de Salud Oral y de los NASF, los municipios y/o el Distrito Federal 
recibirán recursos específicos para estructuración de las Unidades 
Básicas de Salud, con el objetivo de mejorar la infraestructura física y 
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de equipamientos para el trabajo de los equipos. Esos recursos serán 
transferidos en el mes posterior a la implantación de los equipos.

En el caso de reducción del número de equipos, el municipio o 
el Distrito Federal no merecerá nuevos recursos de implantación hasta 
que sea alcanzado el número de equipos ya implantado anteriormente.

D2 Equipos de Salud de la Familia (eSF): 

Los valores de los incentivos financieros para los equipos de 
Salud de la Familia implantadas serán transferidos a cada mes, teniendo 
como base el número de eSF registrado en el sistema de registro nacional 
vigente en el mes anterior al de la respectiva competencia financiera. 
Son establecidas dos modalidades de financiación:

1 Equipos de Salud de la Familia Modalidad 1: atienden los siguientes 
criterios:

I  – Hayan sido implantados en municipios con población de hasta 
50 mil habitantes en los Estados de la Amazonia Legal y hasta 
30 mil habitantes en los demás Estados del País; y

II – Hayan sido implantados en municipios no incluidos en el 
establecido en la línea I y atiendan la población remanente 
de quilombos o residente en asentamientos de, como mínimo, 
70 personas, respetado el número máximo de equipos por 
municipio, publicado en ordenanza específica.

Con la edición de la Ordenanza 978/GM, de 16 de mayo de 
2012, se refieren sólo al recibimiento en la Modalidad 1: las ESF de los 
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Municipios que constan en el Anexo I de la Ordenanza nº 822/GM/MS, 
de 17 de abril de 2006; las ESF de los Municipios que constan en el 
Anexo de la Ordenanza nº 90/GM/MS, de 17 de enero de 2008, que 
atiendan a las poblaciones residentes en asentamientos o remanentes 
de quilombos, respetando el número máximo de equipos definidos 
también en la Ordenanza nº 90/GM; y las ESF que actúan en Municipios 
y áreas priorizadas para el Programa Nacional de Seguridad Pública 
con Ciudadanía (Pronasci), definidos en la Ordenanza nº 2.920/GM/
MS, de 3 de diciembre de 2008.

Los equipos que en la fecha de publicación de esta ordenanza 
reciben también Modalidad 1 de financiación, por cualquiera de los 
motivos listados a continuación, no tendrán reducción del recurso 
transferido actualmente, aunque no estén encuadradas en los criterios 
antes descritos:

I  - Pertenezcan a municipios que integraron el Programa de 
Interiorización del Trabajo en Salud (PITS);

II  - Pertenezcan a municipios que tienen Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) igual o inferior a 0,7; y

III  - Estén en las áreas del Programa Nacional de Seguridad Pública 
con Ciudadanía (Pronasci).

2 Equipos de Salud de la Familia Modalidad 2: implantados en todo el 
territorio nacional que no se encuadran en los criterios de la Modalidad 1.

Cuando un municipio, por aumento de la población, deja de 
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tener derecho al valor de la Modalidad 1, deberá ser realizada etapa 
de transición durante el año del cambio que busque evitar la pérdida 
nominal acentuada de recursos del Bloque de Atención Primaria.

3 Los equipos de Salud de la Familia con diferentes inserciones del 
profesional médico recibirán recursos de acuerdo con su modalidad y 
según la descripción siguiente:

3.1 Dos médicos integrados a un único equipo, cumpliendo 
individualmente carga horaria semanal de 30 horas 
(equivalente a un médico con jornada de 40 horas 
semanales), con transferencia integral de la financiación a 
una eSF Modalidad I o II.

3.2 Tres médicos cumpliendo individualmente carga horaria 
semanal de 30 horas (equivalente a dos médicos con jornada 
de 40 horas, de dos equipos), con transferencia integral de 
la financiación a dos eSF Modalidad I o II.

3.3 Cuatro médicos con carga horaria semanal de 30 horas 
(equivalente a tres médicos con jornada de 40 horas 
semanales, de tres equipos) con transferencia integral de la 
financiación a tres eSF Modalidad I o II.

3.4 Dos médicos integrados a un equipo cumpliendo 
individualmente jornada de 20 horas semanales, y demás 
profesionales con jornada de 40 horas semanales con 
transferencia del 85% de la financiación a una eSF 
Modalidad I o II.
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3.5 Las eSF en la modalidad transitoria: un médico cumpliendo 

jornada de 20 horas semanales y demás profesionales 

con jornada de 40 horas semanales, el municipio recibirá 

transferencia mensual equivalente al 60% del valor 

del incentivo financiero a un equipo, siendo vedada su 

participación en el Programa de Mejora de Acceso y de la 

Calidad.

Cuando los equipos de Salud de la Familia sean compuestos 

también por profesionales de salud oral, el incentivo financiero será 

transferido a cada mes, teniendo como base:

I  - la modalidad específica de los profesionales de salud oral (eSB) 

que componen la eSF y están registrados en el registro del SCNES 

en el mes anterior al de la respectiva competencia financiera; y

II  - la modalidad de todo el equipo de Salud de la Familia, conforme 

descrito anteriormente y relacionado a las características de los 

municipios y de la población atendida. De esa manera, si hace 

parte de una eSF Modalidad I, tiene 50% de incremento en el 

incentivo financiero específico.

D3 Equipos de Salud de la Familia en Comunidades Ribereñas y 

Fluviales

1 Equipos de Salud de la Familia Ribereños: los valores de los 

incentivos financieros para los que están implantados serán transferidos 

a cada mes, teniendo como base el número de equipo de Salud de la 
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Familia Ribereños (eSFR) registrado en el sistema de registro nacional 
vigente en el mes anterior al de la respectiva competencia financiera.

El valor de la transferencia mensual de los recursos para el 
costeo de los equipos de Salud de la Familia Ribereños será publicado 
en ordenanza específica y podrá ser agregado un valor en los casos que 
el equipo necesite de transporte fluvial para acceder las comunidades 
Ribereñas adscritas para la ejecución de sus actividades.

2 Equipos de Salud de la Familia Fluviales: los valores de los 
incentivos financieros para los que están implantados serán transferidos 
a cada mes, teniendo como base el número de Unidades Básicas de 
Salud Fluviales (UBSF) registrado en el sistema de registro nacional 
vigente en el mes anterior al de la respectiva competencia financiera.

El valor de la transferencia mensual de los recursos para el costeo 
de las Unidades Básicas de Salud Fluviales será publicado en ordenanza 
específica con una modalidad sin profesionales de salud oral y otra con 
esos profesionales. Los criterios mínimos para el costeo de las unidades 
preexistentes al Programa de Construcción de Unidades Básicas de 
Salud Fluviales también serán publicados en ordenanza específica.

D4 Equipos del Consultorio en la Calle

Los valores del incentivo financiero para los equipos de los 
Consultorios en la Calle implantados serán transferidos a cada mes, 
teniendo como base la modalidad y el número de equipos registrados 
en el sistema de registro nacional vigente en el mes anterior al de la 
respectiva competencia financiera.
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Los valores de la transferencia mensual para costeo de los 
equipos de los Consultorios en la Calle serán definidos en ordenanza 
específica, conforme su modalidad y la necesidad de costeo para 
transporte del equipo.

El inicio de la transferencia mensual del incentivo ocurrirá 
tras la publicación de ordenanza de habilitación al costeo, que será 
emitida por el Ministerio de Salud después de la demostración, por el 
municipio, del registro del equipo del Consultorio de Calle en el sistema 
de registro nacional vigente y de la alimentación de datos en el sistema 
de información indicado por el Ministerio de Salud que comprueben el 
inicio de sus actividades.

D5 Núcleo de Apoyo a la Salud de la Familia (NASF)

El valor del incentivo federal para el costeo de cada NASF 
dependerá de  su categoría (1 o 2) y será determinado en ordenanza 
específica. Los valores de los incentivos financieros para los que están 
implantados serán transferidos a cada mes, teniendo como base el 
número de NASF registrados en el SCNES. El registro de procedimientos 
referentes a la producción de servicios realizada por los profesionales 
registrados en los NASF deberá ser realizado en el sistema indicado por 
el Ministerio de Salud, pero no generará créditos financieros.

D6 Agentes Comunitarios de Salud (ACS)

Los valores de los incentivos financieros para los equipos de 
ACS implantados serán transferidos a cada mes, teniendo como base 
el número de agentes comunitarios de salud registrados en el sistema 
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de registro nacional vigente en el mes anterior al de la respectiva 
competencia financiera. Será transferida una cuota extra en el último 
trimestre de cada año, cuyo valor será calculado con base en el número 
de ACS registrados en el registro de equipos y profesionales del SCNES, 
en el mes de agosto del año vigente.

D7 Microscopistas, Programa Salud en la Escuela (PSE), Gimnasio de 
la Salud y Atención Domiciliaria

La transferencia del recurso para microscopistas, PSE, Gimnasio 
de la Salud y Atención domiciliaria, como también sus respectivos valores 
será definido en ordenanzas específicas.

Sobre la realización de la transferencia de los recursos 
referentes al ítem D:

La realización de la transferencia de los recursos financieros 
descritos en el ítem D tiene por base los datos de alimentación 
obligatoria del Sistema de Registro Nacional de Establecimientos 
de Salud (SCNES), cuya responsabilidad de mantenimiento y 
actualización es de los gestores de los Estados, del Distrito Federal y 
de los municipios, estos deben:

I  - Transferir los datos mensualmente para el Departamento de 
Informática del SUS – DATASUS, por vía magnética, de acuerdo 
con el cronograma definido anualmente por el SCNES; y

II  - la transferencia de los datos para la base nacional del sistema 
de registro nacional vigente se producirá tras generación del 
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archivo por el sistema de información definido por el Ministerio 
de Salud para la atención primaria.

Los valores de los componentes descritos antes serán definidos 
en ordenanzas específicas por el Ministerio de Salud.

Sobre la suspensión de la transferencia de los recursos 
referentes al ítem D:

El Ministerio de Salud suspenderá las transferencias de los 
incentivos referentes a los equipos y a los servicios citados anteriormente 
en los casos en que sea constatada, a través del monitoreo y/o de la 
supervisión directa del Ministerio de Salud o de la Secretaría de Salud 
del Estado o por auditoría del DENASUS o de los organismos de control 
competentes, cualquiera de las siguientes situaciones:

I  - Inexistencia de Unidad Básica de Salud registrada para el 
trabajo de los equipos; y/o

II  - Ausencia por un período superior a 60 días, de cualquiera de 
los profesionales que componen los equipos descritos en el 
ítem D, con excepción de los períodos en que la contratación de 
profesionales esté impedida por legislación específica; y/o

III - Incumplimiento de la carga horaria mínima prevista para los 
profesionales de los equipos; y

IV - Ausencia de inserción de datos en el sistema de información 
definidos por el Ministerio de salud que comprueben el inicio de 
sus actividades.
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Específicamente para los equipos de Salud de la Familia con los 
profesionales de salud oral:

Los equipos de Salud de la Familia que sufran suspensión 
de recurso, por falta de profesional médico, enfermero o técnico/
auxiliar de enfermería, conforme previsto antes, podrán mantener los 
incentivos financieros específicos para salud oral, conforme modalidad 
de implantación, siempre que adopten el procedimiento del SCNES 
preconizado por el Ministerio de Salud.

Específicamente para el NASF:

I  - Inexistencia de, como mínimo, dos equipos de Salud de la Familia/
equipos de atención primaria para poblaciones específicas, 
vinculadas al NASF 1 para municipios con menos de 100.000 
habitantes de la Amazonia Legal; o

II - Inexistencia de, como mínimo, cuatro equipos de Salud de 
la Familia/equipos de atención primaria para poblaciones 
específicas vinculadas al NASF 1 en el restante del País; y/o

III  - Inexistencia de, como mínimo, un equipo de Salud de la Familia/
equipos de atención primaria para poblaciones específicas 
vinculadas al NASF 2.

Siendo considerados para ese fin los equipos completos de 
Salud de la Familia/equipos de atención primaria para poblaciones 
específicas, o equipos incompletos por período de hasta 60 días.



MINISTERIO DE SALUD
Secretaría de Atención de Salud

Departamento de Atención Básica

96

Específicamente para los Consultorios en la Calle:

I - Ausencia de vínculo al equipo de Salud oral registrado para el 
trabajo de los equipos.

De la solicitud de crédito retroactivo de los recursos referentes 
al ítem D:

Considerando la ocurrencia de problemas en la inserción del 
SCNES por parte de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios 
en la transferencia de los archivos realizada por los municipios, el Distrito 
Federal y los Estados, el Fondo Nacional de Salud (FNS/SE/MS) podrá 
efectuar crédito retroactivo de los incentivos financieros de ese recurso 
variable (C), con base en solicitud de la Secretaría de Atención de Salud 
(SAS/MS). Esa retroactividad se limitará a los seis meses anteriores al 
mes en curso.

Para solicitar los créditos retroactivos, los municipios y el Distrito 
Federal deberán:

I  - Completar la planilla constante en el Anexo III a esta Ordenanza, 
para informar el tipo de incentivo financiero que no fue 
acreditado en el Fondo Municipal de Salud o del Distrito Federal, 
discriminando la competencia financiera correspondiente e 
identificando el equipo, con los respectivos profesionales que lo 
componen;

II - Imprimir el informe de producción de los equipos de atención 
primaria referente al equipo y al mes trabajado que no 
generaron la transferencia de los recursos; y
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III  - Enviar oficio a la Secretaría de Salud del Estado, pleiteando la 
complementación de crédito, acompañado de la planilla referida 
en el ítem I y del informe de producción correspondiente. En el 
caso del Distrito Federal, el oficio deberá ser encaminado al 
Departamento de Atención Primaria de la SAS/MS.

Las Secretarías Estatales de Salud, tras analizar la documentación 
recibida de los municipios deberán encaminar al Departamento de 
Atención Primaria de la SAS/MS solicitud de complementación de 
crédito de los incentivos tratados en esta Ordenanza, acompañada de 
los documentos referidos en los ítems I y II.

La Secretaría de Atención de Salud (SAS/MS), a través del 
Departamento de Atención Primaria procederá al análisis de las 
solicitudes recibidas verificando la adecuación de la documentación 
enviada, si hubo suspensión del crédito en virtud de la constatación 
de irregularidad en el funcionamiento de los equipos y si la situación 
de cualificación del municipio o del Distrito Federal, en la competencia 
reclamada permite la transferencia de los recursos pleiteados.

En relación al ítem E (recursos condicionados a resultados y 
evaluación del acceso y de la calidad), tal como el del Programa Nacional 
de Mejora del Acceso y la Calidad (PMAQ).

Hay un esfuerzo del Ministerio de Salud en hacer con que 
parte de los recursos induzca la ampliación del acceso, la cualificación 
del servicio y la mejora de la atención de la salud de la población. Esos 
recursos deben ser transferidos en función de programas que evalúen 
la implantación de procesos y la mejora de resultados como el PMAQ.
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El PMAQ tiene como objeto ampliar el acceso y la calidad del 
cuidado en la atención primaria. Él se produce a través del monitoreo 
y la evaluación de la atención primaria, y está vinculado a un incentivo 
financiero para las gestiones municipales que adhieran al programa. El 
incentivo de calidad es variable y depende de los resultados alcanzados 
por los equipos y la gestión municipal. Ese incentivo será transferido a 
cada mes, teniendo como base el número de equipos registrados en el 
programa y los criterios definidos en ordenanza específica del PMAQ.

6.2 REQUISITOS MÍNIMOS PARA MANTENIMIENTO DE LA 
TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL BLOQUE DE 
ATENCIÓN PRIMARIA:

Los requisitos mínimos para el mantenimiento de la transferencia 
del bloque de atención primaria son aquellos definidos por la legislación 
federal del SUS.

El plan de salud municipal o del Distrito Federal y la programación 
anual de salud aprobada por el respectivo Consejo de Salud deben 
especificar la propuesta de organización de atención primaria y detallar 
como serán utilizados los recursos del bloque de atención primaria.

El informe de gestión deberá demostrar como la aplicación 
de los recursos financieros resultó en acciones de salud a la población, 
incluyendo cuantitativos mensuales y anuales de producción de servicios 
de atención primaria.
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6.3 DE LA SUSPENSIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
DEL BLOQUE DE ATENCIÓN PRIMARIA

El Ministerio de Salud suspenderá la transferencia de recursos del 
bloque de atención primaria a los municipios y al Distrito Federal, cuando:

I - No haya alimentación regular por parte de los municipios y del 
Distrito Federal, de las bases de datos nacionales de información 
relacionadas en la Ordenanza nº 3.462 del 11 de noviembre de 
2010; y

II - Sea detectado, a través de auditoría federal o estatal, 
malversación o desvío de finalidad en la utilización de los 
recursos.

La suspensión será mantenida hasta la adecuación de las 
irregularidades identificadas.
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ANEXO B – IMPLANTACIÓN DE LOS EQUIPOS Y 
DE LOS NÚCLEOS DE APOYO A LA SALUD DE LA 

FAMILIA

El proyecto de implantación de los equipos de Salud de la 
Familia y/o de Salud Oral, de agentes comunitarios, de atención primaria 
para poblaciones específicas y de los Núcleos de Apoyo a la Salud de la 
Familia debe contener:

I - el territorio a ser cubierto con estimación de la población 
residente, definición del número de equipos que deberán actuar 
y con el mapeo de las áreas;

II  - la infraestructura incluyendo área física, equipamientos y 
materiales disponibles en las UBS donde actuarán los equipos, 
detallando el número y el lugar de las unidades donde actuarán 
cada uno de los equipos;

III - el flujo de los usuarios para garantía de la referencia y 
contrarreferencia y el cuidado en otros puntos de atención, 
incluyendo apoyo diagnóstico en laboratorio y por imagen, 
tomando en cuenta los estándares mínimos de oferta de servicios 
de acuerdo con la RENASES y los protocolos establecidos por 
los municipios, Estados y Ministerio de Salud;

IV  - la propuesta para garantía de la asistencia farmacéutica básica;

V  - la descripción de las principales acciones que deben ser desarrolladas 
por los equipos en el ámbito de atención primaria especialmente en 
las áreas prioritarias definidas en el ámbito nacional;



MINISTERIO DE SALUD
Secretaría de Atención de Salud

Departamento de Atención Básica

102

VI  - el proceso de administración y apoyo institucional al trabajo de 
los equipos;

VII  - la forma de reclutamiento, selección y contratación de los 
profesionales de los equipos, contemplando el cumplimiento de 
la carga horaria definida para cada profesional de los equipos;

VIII  - la implantación del sistema de información para la atención 
primaria vigente en el momento de la implantación del equipo 
de atención primaria, incluyendo recursos humanos y materiales 
para operarlo;

IX – el proceso de evaluación del trabajo de los equipos y la forma de 
acompañamiento de los indicadores de atención primaria;

X  - la contrapartida de recursos de los municipios y del Distrito 
Federal; y

XI  - En el caso de los equipos del NASF: los profesionales que 
compondrán los NASF, incluyendo las justificativas de la elección, 
la identificación de los equipos que cada núcleo apoyará, 
la planificación y/o la previsión de agenda compartida entre 
los diferentes equipos y el equipo de los NASF, que incluyan 
acciones individuales y colectivas, de asistencia, de apoyo 
pedagógico, tanto de los equipos, como de la comunidad y las 
acciones de visita domiciliaria, en cual(es) UBS. El NASF será 
registrado en el SCNES de acuerdo con el número de equipos 
que están vinculados a él.
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ANEXO C – SOLICITUD RETROACTIVA DE 
COMPLEMENTACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE 

LOS INCENTIVOS FINANCIEROS

ESTADO:__________________ MUNICIPIO: ______________________  
CÓDIGO IBGE:  ________________ COMPETENCIA(S):____________
TIPO DE INCENTIVO:___________ ESF (   )_______________ACS (   )__________________
ESB mod.________________I (   ) ______________II (   ) ___________________UOM (   ) ________________ 
ESFPR (   )______________ ESFPRSB (   ) ________________ ESFF (   ) ______________ ESFFSB (   ) 
____________ NASF tipo ________________ I (   ) _________________ II (   )________________

CÓDIGO DEL CNES:______________________________________________ IDENTIFICACIÓN 
DEL EQUIPO:_____________________________________________

MOTIVO DEL NO REGISTRO EN EL SISTEMA: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

NOMBRE DE LOS PROFESIONALES – CATEGORÍA PROFESIONAL 
– CPF:

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO: Identificación del equipo a través del 
nombre utilizado por él.
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TIPO DE INCENTIVO: Marcar si es relativo al equipo de Salud de la Fa-
milia, agentes comunitarios de salud, equipo de Salud Oral modalidad I 
o II, Unidad Odontológica Móvil, equipo de Salud de la Familia Población 
Ribereña, equipo de Salud de la Familia Población Ribereña con Salud 
Oral, equipo de Salud de la Familia Fluvial, equipo de Salud de la Familia 
Fluvial con Salud Oral o Núcleo de Apoyo a la Salud de la Familia tipo I 
o II.

RELACIÓN DE PROFESIONALES: Nombre completo de cada profesio-
nal integrante del equipo que no generó incentivo.

CATEGORÍA PROFESIONAL: Identificar la categoría de cada profe-
sional listado en la columna anterior.

CIF: Informar el CIF (Código de Identificación Tributaria) de los profesio-
nales de los equipos que fueron suspendidos.

FECHA: _____________/_____________/_______________

SECRETARIO MUNICIPAL DE SALUD:________________________________________________________

SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO: ____________________________________________________
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ORDENANZA Nº 978 DEL 16 DE MAYO DE 2012

Define valores de financiación del Piso de atención primaria variable 

para los equipos de Salud de la Familia, equipos de Salud Oral y para los 

Núcleos de Apoyo de Salud de la Familia, instituidos por la Política Nacional de 

Atención Primaria.

 El MINISTRO DE ESTADO DE SALUD, en el uso de las 
atribuciones que otorgadas por los incisos I y II del párrafo único del art. 
87 de la Constitución, y

Considerando la Ordenanza nº 2.488/GM/MS de 21 de octubre 
de 2011, que aprueba la Política Nacional de Atención Primaria y dispone 
como responsabilidad del Ministerio de la Salud la garantía de recursos 
financieros para componer la financiación de atención primaria;

Considerando la Ordenanza nº 822/GM/MS del 17 de abril 
de 2006, que altera los criterios para la definición de modalidades de 
los equipos de Salud de la Familia dispuestos en la Política Nacional de 
Atención Primaria;

Considerando la Ordenanza nº 90/GM/MS del 17 de enero 
de 2008, que actualiza el cuantitativo poblacional de residentes en 
asentamientos de la reforma agraria y comunidades quilombolas por 
municipio para cálculo del techo de equipos de Salud de la Familia, 
Modalidad I y de equipos de Salud Oral de la Estrategia Salud de la Familia;

Considerando la Ordenanza nº 2.920/GM/MS del 3 de 
diciembre de 2008, que establece recursos financieros para municipios 
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con equipos de Salud de la Familia que actúen en áreas priorizadas para 
el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía; y

Considerando la necesidad de revisar el valor establecido para 
el incentivo referente a los equipos de Salud de la Familia, los equipos de 
Salud Oral y los Núcleos de Apoyo de Salud de la Familia decide:

  Art. 1º Queda definido el valor del incentivo financiero para 
el costeo de los equipos de Salud de la Familia (eSF), implantados en 
conformidad con los criterios establecidos por la Política Nacional de 
Atención Primaria.

§ 1º el valor del incentivo financiero referente a las eSF en la 
Modalidad 1 es de R$ 10.695,00 (diez mil, seiscientos noventa y cinco 
reales) a cada mes, por equipo.

§ 2º Merecen el recibimiento en la Modalidad 1 todas las eSF 
de los municipios constantes en el Anexo I de la Ordenanza nº 822/GM/
MS del 17 de abril de 2006, las eSF de los municipios constantes en el 
Anexo de la Ordenanza nº 90/GM/MS del 17 de enero de 2008, que 
atiendan a poblaciones residentes en asentamientos o comunidades 
quilombolas, respetado el número máximo de equipos definidos también 
en la Ordenanza nº 90/GM y las eSF que actúan en municipios y áreas 
priorizadas para el Programa Nacional de Seguridad Pública con 
Ciudadanía (Pronasci), definidos en la Ordenanza nº 2.920/GM/MS del 
3 de diciembre de 2008.

§ 3º el valor de los incentivos financieros referentes a las eSF en 
la Modalidad 2 es de R$ 7.130,00 (siete mil, ciento treinta reales) a cada 
mes, por equipo.
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Art. 2º Quedan definidos los siguientes valores del incentivo 

financiero para el costeo de los equipos de Salud Oral (eSB) en las 

Modalidades 1 y 2, según criterios establecidos por la Política Nacional 

de Atención Primaria:

I  - Para las eSB en la Modalidad 1 serán transferidos R$ 2.230,00 

(dos mil, doscientos treinta reales) a cada mes, por equipo; y

II  - Para las eSB en la Modalidad 2 serán transferidos R$ 2.980,00 

(dos mil, novecientos ochenta reales) a cada mes, por equipo.

Párrafo Único. Merecen 50% más sobre los valores transferidos 

referentes a las eSB implantadas de acuerdo con las modalidades 

definidas en el caput de este artículo todas las eSB de los municipios 

constantes en el Anexo I de la Ordenanza nº 822/GM/MS de 17 de 

abril de 2006, y las eSB de los municipios constantes en el Anexo de 

la Ordenanza nº 90/GM/MS del 17 de enero de 2008, que atiendan a 

poblaciones residentes en asentamientos o comunidades quilombolas, 

respetado el número máximo de equipos definido también en la 

Ordenanza nº 90/GM/MS del 17 de enero de 2008.

Art. 3º Quedan definidos los siguientes valores del incentivo 

financiero para el costeo de los Núcleos de Apoyo a la Salud de la 

Familia (NASF) en las Modalidades 1 y 2, según criterios establecidos 

por la Política Nacional de Atención Primaria:

I  - Para cada NASF Modalidad 1 serán transferidos R$ 20.000,00 

(veinte mil reales) a cada mes; y
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COLOFÃO
(INFORMAÇÕES DA GRÁFICA)

II  - Para cada NASF Modalidad 2 serán transferidos R$ 8.000,00 
(ocho mil reales) a cada mes.

Art. 4º Queda definido como valor de recurso para la 
implantación de los NASF, según criterios establecidos por la Política 
Nacional de Atención Primaria:

I - Para los NASF tipo 1 serán transferidos R$ 20.000,00 (veinte mil 
reales) en cuota única en el mes subsiguiente a la competencia 
de implantación de cada NASF 1; y

II - Para los NASF tipo 2 serán transferidos R$ 8.000,00 (ocho mil 
reales) en cuota única en el mes subsiguiente a la competencia 
de implantación de cada NASF 2.

Art. 5º Los recursos presupuestarios abordados en esta 
Ordenanza estarán por cuenta del presupuesto del Ministerio de Salud 
debiendo cargar el Programa de Trabajo 10.301.2015.20AD – Piso de 
Atención Primaria Variable – Salud de la Familia.

Art. 6º Esta Ordenanza entra en vigor en la fecha de su publicación 
con efectos financieros a partir la competencia marzo de 2012.
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